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GNP ofrece una amplia gama de 
productos que se adaptan a las 

necesidades del cliente con 
excelentes alternativas ante un 

imprevisto médico.

Es nuestro compromiso brindar 
protección y respaldo a través de 

Línea Azul GNP brindando un 
excelente servicio en temas tan 

importantes como la salud con los 
más altos estándares de calidad.



1.0 Mercado y competencia

1.1 Oportunidad de mercado
1.2 Oferta Gastos Médicos

2.0 Producto

2.1 Vínculo Mundial GNP:
Descripción del producto
Cobertura básica

                      Asistencias
Coberturas adicionales
Características de contratación
Periodos de espera
Ejercicio práctico
Materiales de producto

3.0 Herramientas

Oferta de Valor | Gastos Médicos Mayores Individual

Índice



Oferta de Valor | Gastos Médicos Mayores Individual

Nivel
socioeconómico

C+

Necesidad de 
protección y calidad 

médica fuera del país 
para un nicho 

específico

Oportunidad 
de mercado



Oferta Gastos Médicos Mayores

Oferta de Valor | Gastos Médicos Mayores Individual

O
fe

rt
a 

N
ac

io
n

al
O

fe
rt

a 
In

te
rn

ac
io

n
al

NSE C- A

Esencial

Flexibles

Versátil

Premium 
y

Platino

LAIEnlace

VIP

Acceso



Oferta de Valor | Gastos Médicos Mayores Individual

Oferta Gastos Médicos Mayores

Cobertura especializada
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 Protección internacional para recibir atención médica para las 
necesidades específicas de personas que se encuentran fuera del país 
por largos periodos de tiempo, ya sea por motivos de trabajo o estudio



● Hospitalización, cuarto semi privado estándar

● Sala de operaciones, recuperación y curaciones

● Equipo de anestesia

● Honorarios por consultas médicas, tratamiento médico 
y/o quirúrgico, honorarios de enfermeras

● Medicamentos y/o material de curación

● Análisis de laboratorio, gabinete e imagenología

● Compra o renta de aparatos ortopedicos, protesis y 
dispositivos médicos

● Servicios de ambulancia

● Tratamientos de radioterapia, quimioterapia, 
inhaloterapia y fisioterapia
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Cobertura básica

Para conocer el detalle de la cobertura consulta las  Condiciones 
Generales en el portal de intermediarios  en la sección  del producto

Personas > GMM > Productos > Línea Azul (Cambios CNSF) 



Asistencias
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Asistencia en Viajes

Para mayor información consulta en el Portal Corporativo gnp.com.mx  la sección de Soy Cliente en la ruta:
 Soy Cliente > Apoyos para trámites y siniestros> Asistencia Internacional  

De acuerdo a Condiciones Generales

Apoyo para resolver emergencias derivadas de una enfermedad o accidente cubierto mientras 
tu cliente se encuentra de viaje como son:

● Traslado médico

● Boleto viaje redondo y ayuda de hospedaje para un familiar si la emergencia médica 
requiere hospitalización por más de 5 días

● Ayuda para gastos de hospedaje por convalecencia hasta por cinco noches

● Traslado post-hospitalario al lugar de residencia 

● Repatriación y/o traslado de restos por fallecimiento
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● Emergencia médica en el 
extranjero

● Cero Deducible por Accidente

● Respaldo por fallecimiento

Coberturas adicionales con costo

Para mayor información consulta la Guía Rápida de Gastos Médicos:
Portal de Intermediarios > Personas > GMM > Apoyos para la venta



Características 
de contratación

50,000 - 150,000 - 300,000 - 
500,000 - 1,000,000 dls

Suma 
Asegurada

0%, 10% y 
20%

Coaseguro

Aceptación desde 
el nacimiento hasta 

los 64 años de 
edad.

Edades de 
cobertura

Deducible Extranjero:
0 - 500 - 1,000 - 1,500 

2,000 - 2,500 
(cifras en dólares)



Períodos de espera

· SIDA
Cubierto siempre y cuando el virus no haya 
sido detectado antes o durante ese periodo.
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meses48
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Ejercicio práctico

Participación del cliente:
Deducible + Coaseguro

Participación de GNP:
Gasto total de     -      Participación

la reclamación             del cliente

Monto de la reclamación 30.000 dls

Deducible -1.000 dls

Saldo después del 
deducible 29.000 dls

% de Coaseguro x10%

Total de Coaseguro 2.900 dls

Coaseguro a pagar 2.900 dls

Participación Cliente
3.900 dls

Deducible + Coaseguro

Participación GNP: 26.100 dls



Si te gustaría tener más 
información consulta 
nuestros materiales 

adicionales ingresando al 
Portal de Intermediarios.

Materiales de 
producto
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Portal de Intermediarios > Personas > GMM > Productos > 
Línea Azul (Cambios CNSF) > Vínculo Mundial
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Herramientas

Disponible en:
app.gnp.com.mx

APP1. Portal de 
Intermediarios2.

gnp.com.mx
Personas > Cotiza y Emite > Cotiza en línea > GMM 
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