
Soluciones especiales, para clientes 
únicos, con visión de largo plazo



G&G es un despacho especializado en Consultoría 
de Seguros y Administración de Riesgos, con visión 
emprendedora, que proporciona servicios de valor 
para nuestros socios comerciales, mediante eficaces, 
confiables e innovadoras soluciones.

En G&G contamos con una red de especialistas 
con la experiencia para proveer soluciones diseña-
das a partir de las necesidades particulares de cada 
socio comercial, nuestros expertos representan una 
poderosa plataforma de conocimiento y acción que 
hoy ponemos a su servicio en cualquier rincón de la 
República Mexicana.
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G&G es un despacho especializado en consultoría de 
seguros y administración de riesgos que proporciona 
servicios de valor para nuestros socios comerciales, 
mediante eficaces, confiables e innovadores solucio-
nes; incluyendo la participación y compromiso total 
del equipo de trabajo de nuestra organización. 

En G&G nos comprometemos a proporcionar un ser-
vicio de calidad a través de procesos de mejora con-
tinua y trabajo en equipo, atendiendo a las solicitudes 
del cliente, yendo un paso adelante en la solución de 
sus requerimientos sin dejar de lado los valores ins-
titucionales. 

Misión:

Valores:

Política de calidad:

• Honestidad
• Responsabilidad
• Compromiso
• Ética
• Confiabilidad
• Transparencia.
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LÍNEAS DE NEGOCIO

Insurance

Legal

Contabilidad y fiscal

Easy landing

Inmobiliario

Comercializadora

Capacitación
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CONSULTORÍA 
DE SEGUROS Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS

Auditoría de seguros

A través del análisis detallado de las pólizas actua-
les emitimos dictámenes de áreas de oportunidad y 
recomendaciones.

Tecnología

Contamos con Sistemas y Controles propios para 
una atención rápida y oportuna a cada eventualidad.

Equipo especializado en administración de riesgos

Nos permite dar soluciones reales sin poner en peligro 
los recursos económicos y materiales de la empresa.

Garantías de servicio

Permite que nuestro cliente esté tranquilo y con-
fiado en todo momento de que estamos haciendo 
nuestro trabajo.

Red nacional de servicios integrales

Contamos con instituciones y profesionales califica-
dos, como Inplant especializado en Gastos Médicos 
y Vida, Ajustadores propios, convenio con labora-
torios y hospitales, al servicio de nuestros socios 
comerciales.

Área territorial

No tenemos límites territoriales, creamos estructu-
ras de servicio para cada cliente en la zona geográ-
fica que se requiera.

Descuentos y condiciones especiales

En todas las líneas de negocio para la población 
asegurada y familiares.

Cursos especializados

Ofrecemos pláticas constantes en cuanto a preven-
ción de enfermedades y accidentes.

Alianza con diferentes proveedores del sector

Contamos con diferentes alianzas con talleres, des-
pachos de ajuste, refaccionarias, etc. Siempre al 
servicio de nuestros clientes.
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Reconocemos que cada Socio Comercial tiene 
necesidades únicas por lo que nuestro enfoque 
principal es el desarrollo de soluciones para cada 
tipo de negocio, siempre en coordinación estre-
cha con los ejecutivos de la empresa.

REPRESENTACIÓN 
NACIONAL

NUESTROS CLIENTES

Beneficios para empleados

• Vida grupo
• Gastos médicos
• Vida crédito (deudores y tutores)
• Accidentes personales

Empresariales

• Property
• Paquete empresarial
• Responsabilidad civil
• PYME
• Flotillas para empresas / empleados
• Transporte de mercancías

Especializados

• Affinity (masivos)
• Global travel protection
• Programas para gobiernos
• Licitaciones
• Descuento por nómina
• Financiamiento automotriz

Personales

• Vida
• Gastos médicos
• Automóviles
• Educacionales
• Casa habitación

• CDMX
• Guadalajara
• Hermosillo
• Monterrey
• Oaxaca

• Puebla
• Saltillo
• Silao
• Toluca
• Tlaxcala

Industria manufacturera

• Automotriz
• Metalmecánica
• Plástico
• Textil
• Juguetera
• Cartón

Servicios

• Consulta legal y contable
• Consultoría en negocios
• Agencias aduanales
• Logística y transporte
• Escuelas y universidades
• Clínicas

Comercio

• Centros comerciales
• Restaurantes
• Agencias automotrices
• Boutiques

Construcción
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BENEFICIOS 
ADICIONALES

ASEGURADORAS

• Seguro dental
• Seguro visión
• Seguro audición
• Asistencia médica 24 hrs.
• Aparatos ortopédicos y auditivos
• Programas nutricionales
• Médicos de consulta a domicilio y presencial
• Red de laboratorios
• Red de farmacias
• Descuentos y promociones
• Chequera de la salud
• Pláticas de prevención y capacitación
• Unidad móvil de diagnóstico
• Ferias de salud
• Campañas de comunicación



Somos parte del mercado y en el existen 
consumidores inteligentes, libres y capaces 
de tomar decisiones de compra basadas 
en sus intereses y necesidades, por eso 
nuestra única prioridad por encima de todo 
es su protección y satisfacción total.

GGcorp.mx

ggcorp.mx

Priv. 47 B Poniente 4719 
Fracc. Estrellas del Sur, Puebla, Pue.

(+52) 222 230 42 79

(+52) 222 962 07 18

Lada sin costo: 01 800 890 38 09


