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““La combinación de nuestra cultura de servicio y nuestra 
pasión por la innovación y sencillez, hacen de 
Amedex una compañía revolucionaria determinada 
a ser un respetado líder en la industria aseguradora.

1



Quiénes Somos

Amedex Assurance Group es una compañía aseguradora enfocada en proveer protección 
patrimonial a largo plazo a individuos y empresas en América Latina y El Caribe, mediante 
un amplio portafolio de seguros de vida.

Como un aliado en quien usted puede con�ar, nuestra prioridad es hacer de cada 
interacción una experiencia de servicio única, agregando valor, mientras honramos 
cada promesa hacia nuestros clientes y socios comerciales. 

La combinación de nuestra cultura de servicio y nuestra pasión por la innovación y 
simplicidad, hacen de Amedex una compañía con prestigio reconocido.

Nuestra plataforma tecnológica provee dinamismo y e�ciencia a nuestros socios 
comerciales, permitiéndoles maximizar sus conocimientos y experiencia, para 
asesorar de forma e�caz a cada cliente con una solución personalizada, para el 
manejo de sus riesgos �nancieros.

Amedex  ofrece un nivel superior de dinamismo, e�ciencia y acción personalizada en 
cada interacción.

Por más de 40 años nuestros socios de negocios han sido fundamentales para los 
valores , la cultura y el éxito de Amedex. Con una combinación de los mejores y más 
experimentados asesores de seguros, sumado a una generación nueva de profesionales, 
Amedex ofrece a cada cliente una solución especí�ca de manejo de riesgo, que les 
asegura una sólida protección �nanciera.

Amedex es una empresa responsable socialmente y es nuestro compromiso reducir 
nuestro impacto con el medio ambiente y contribuir a un planeta más limpio.

Reconocemos la importancia de las comunidades y los países, como las raíces de 
nuestra compañía. Tenemos un fuerte  compromiso, para contribuir con  una porción 
de nuestro éxito �nanciero y de esa forma apoyar el progreso de las personas a través 
de Latino-América y El Caribe. 



 Michael es un veterano experimentado en la industria 
de seguros, con más de 30 años de experiencia en el mercado de 
América Latina y El Caribe.   

  Michael es un factor clave en la creación y gestión de 
nuevas empresas que han demostrado ser extremadamente 
rentables y competitivas. En 1986, Michael y su familia fundaron 
Amedex Insurance Company,  junto con su red médica:  “USA 
Medical Services”. 

Amedex y USA Medical Services crecieron hasta convertirse en 
los proveedores líderes de seguros y servicios médicos para 
clientes individuales y corporativos en América Latina y el Caribe, 
generando más de $ 300 millones en primas médicas y atendi-
endo a más de 1 millón de clientes en 42 países. Estas compañías 
fueron vendidas posteriormente a BUPA Worldwide; un provee-
dor líder en seguros médicos

 Michael permaneció a bordo de BUPA Worldwide 
supervisando la transición para continuar con el negocio basado 
en relaciones que había cultivado y mantenido a lo largo de los años. 

 Recientemente, Michael fue presidente de la División 
Médica Internacional de “Private Client” con Pan-American Life 

Insurance Group. Michael pudo continuar haciendo negocios 
en los mismos países y con las mismas relaciones, convirtiendo a 
PALIG en un nombre reconocido y posicionando la línea de 
“Private Client” dentro de los principales comercializadores de 
seguros de salud en América Latina y El Caribe
 
 Estas relaciones comerciales  permitieron  a  Michael 
recrear lo que originalmente había sido exitoso: La visión de la 
marca Amedex en conjunto con una plataforma con tecnología 
de punta, así como el  retomar las oportunidades de ventas 
basadas en sus relaciones. 

 La marca Amedex fue renombrada como la actual 
Amedex Assurance Company. Su enfoque en seguros de vida a 
término, combinado con un servicio de primer nivel y  
tecnología de avanzada, ofrecen una gran oportunidad de 
expansión de negocios y servicio para todos. 

 Michael reconoce la importancia y las necesidades de 
las comunidades en los diferentes países. Es por eso  que tiene 
un fuerte compromiso para retribuir parte del éxito �nanciero 
de Amedex, contribuyendo así al progreso en América Latina y El 
Caribe.

Michael Carricarte
Fundador
Amedex Assurance Company

Una Historia de Éxito
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14.3
BILLION

Regulación y Respaldo Financiero

Fuente: https://www.rgare.com/about-rga/rga-key-facts-and-�gures

Poderoso respaldo �nanciero:

RGA actúa como un socio �nanciero importante de Amedex, siendo 
esta compañía nuestro reasegurador o�cial para ofrecer a cada uno 
de nuestros clientes un soporte �nanciero sólido.

Nuestra asociación con RGA nos permite incrementar nuestra �exibilidad 
de cobertura, nos provee herramientas para una administración controla-
da de riesgo y amplía nuestra competitividad.

RGA es el único reasegurador mundial especializado únicamente en 
la industria seguros de vida y salud. Ocupa el tercer lugar en reaseguros 
en este sector de la industria.

Al 31 de diciembre de 2019, la información �nanciera de RGA presentaba 
los siguientes datos:



Regulación y Respaldo Financiero

  La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC por sus 
siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, es la organización americana 
creada y gobernada por el Jefe de los Reguladores de los Departamentos de 
Seguros, que incluyen los 50 estados de los Estados Unidos de América, el Distrito 
de Columbia y 5 territorios americanos.

  La entidad reguladora en Puerto Rico es La O�cina del Comisionado 
de Seguros de Puerto Rico , la cual está acreditada como parte de la Asociación 
Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos de América. 

Amedex Assurance Company es una empresa aseguradora registrada y autorizada en Puerto 
Rico. Nuestra empresa cumple con todos los requisitos establecidos por el regulador y excede 
los márgenes de solvencia y liquidez requeridos por el regulador: La O�cina del Comisionado de 
Seguros de Puerto Rico (Puerto Rico O�ce of the Commissioner of Insurance). AMEDEX  es una 
una aseguradora de Clase 5, especializada en el área de seguros de vida, sujeta al sistema 
contable GAAP de los Estados Unidos. 

   NAIC, provee a los reguladores de los diferentes estados y territorios los 
mejores estándares y prácticas, hacen revisiones de sus homólogos y coordinan la super-
visión regulatoria.

  El equipo de la NAIC provee apoyo en esfuerzos regulatorios y 
representa la visión colectiva de los reguladores domésticos e internacionales.

  La acreditación NAIC es un indicador fundamental para la 
regulación de solvencia �nanciera, la cual conlleva a un alto nivel  de con�an-
za para los departamentos de seguros acreditados.

  Para mantener la acreditación, los departamentos de seguros son 
sometidos a una estricta y exhaustiva revisión cada 5 años, por un equipo de 
evaluación independiente para asegurarse que los departamentos continúan 
cumpliendo con los estándares de supervisión de solvencia �nanciera adecuada.



   

Nuestros Productos

Nuestro portafolio incluye una variedad de productos de seguros de vida 
para individuos y empresas.  Un amplio rango de duraciones de cobertura en 
nuestra gama de productos de seguro de vida a término, ofrecen a nuestros 
clientes opciones competitivas para cubrir sus necesidades de protección a 
corto, mediano y largo plazo.

Seguro de Vida Corporativo

Cobertura global �exible con un precio muy atractivo

Disponible para compañías locales, regionales o multinacionales

Coberturas escalonadas para un amplio rango de ocupaciones

Easy Term  

Master Term 

Proceso totalmente automatizado

Términos de 10, 15, 20, 30 – Cobertura con primas niveladas y garantizadas 

Modelo simpli�cado con bene�cios sin exámenes médicos

Proceso totalmente automatizado

Términos de 10, 15, 20, 30 – Cobertura con primas niveladas y garantizadas

Altos niveles de cobertura con exámenes médicos y evaluación de riesgos

Cobertura  de USD 500,000 a 50,000,000

Coberturas de USD 100,000 a USD 500,000



   

Amedex Assu
rance

 Company

7300 N
. K

endall D
riv

e, S
uite

 740 M
iami, F

L 33156 / w
ww.amedex.co

m

(7282) 03-16-2021

1


