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GNP CRECE EN GUADALAJARA 20% ANUAL EN SEGUROS 
INDIVIDUALES, CIUDAD CLAVE PARA EL SECTOR ASEGURADOR 

 
• GNP reportó que en los últimos cinco años, el ritmo de crecimiento de venta en Guadalajara 

ha sido muy positivo: Gastos Médicos Mayores 22%, Vida 20%, y Autos 17%. 

• Actualmente de la venta total de GNP, Guadalajara concentra más del 10%. 

• La operación de GNP en Guadalajara tiene una capacidad de atención de 10 mil servicios 
mensuales. 

• GNP Seguros abre una nueva experiencia de servicio con la inauguración de sus nuevas 
oficinas que albergarán a cerca de mil colaboradores, entre empleados y agentes de venta. 

 

Guadalajara, Jalisco, 4 de julio de 2017.- Jalisco cuenta actualmente con más de 7.8 millones 
de habitantes y es uno de los estados más productivos del país ya que ha desarrollado un gran 
crecimiento en su actividad económica y comercial durante los últimos años, lo que a su vez ha 
permitido que constituya una de las cuatro entidades más prósperas de México, con una 
aportación del 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

GNP Seguros ha reportado en los últimos cinco años un ritmo de crecimiento muy positivo en 
seguros individuales en Guadalajara: Gastos Médicos Mayores 22%; Vida 20% y Autos 17%, 
convirtiendo a esta gran ciudad en pilar de su estrategia de crecimiento de negocio y una pieza 
clave en el fortalecimiento del sector asegurador en México.  

“Para GNP Seguros, Guadalajara es una ciudad que representa una gran oportunidad de 
crecimiento del seguro, por su gran potencial de desarrollo económico, su captación de inversión 
extranjera y su interés en proyectos e inversiones sustentables e innovadoras.  Actualmente GNP 
concentra en esta gran ciudad una parte importante de las primas totales de seguros individuales 
a nivel nacional: Gastos Médicos Mayores representa 15%, Autos 11% y Vida 9%”, mencionó 
Mario Vela Berrondo Director General de GNP Seguros.   

Para GNP la participación de Guadalajara en sus resultados de negocio es de gran relevancia, 
por lo que se cuenta con un equipo de servicio especializado y comprometido con los asegurados 
y sociedad en general, tan sólo esta ciudad concentra el 9% del total de la fuerza productora de 
GNP a nivel nacional y se tiene una capacidad de operación instalada que atiende 10 mil servicios 
mensuales: asesoría, trámites para uso del seguro, aclaraciones, contratación, renovaciones, 
entre otros, para cualquiera de los ramos: Gastos Médicos Mayores, Vida, Autos y Daños. 
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Guadalajara tiene una trascendencia notoria en los resultados de negocio de la aseguradora 
mexicana, por ello este lunes 03 de julio GNP Seguros realizó la inauguración de sus nuevas 
oficinas, ubicadas en el Corporativo Andares, edificación considerada como el proyecto de 
oficinas en renta de mayor relevancia que la Ciudad de Guadalajara haya tenido. Las 
instalaciones están en proceso de acreditación para obtener la Certificación LEED Gold, la 
certificación más reconocida a nivel mundial para edificios verdes, el edificio genera un ahorro 
de energía de 24 a 50%,  40% en Agua, 70% en Residuos Sólidos y de 33 a 39% en Emisiones 
de Carbono. 

 
“La apertura de las nuevas oficinas de GNP Seguros en Guadalajara, trae consigo el enfoque de 
incrementar la penetración tanto en la ciudad como en el estado, actualmente el ramo en el que 
somos líderes y con mayor penetración es el seguro de Gastos Médicos Mayores, contamos con 
cerca de 200 mil asegurados y queremos asegurar a muchas más personas. Todos en GNP 
estamos comprometidos con seguir impulsando una cultura del seguro para que cada vez más 
personas conozcan el soporte financiero que éste les ofrece”, finalizó Mario Vela Berrondo 
Director General GNP Seguros.  
 

Acerca de GNP 

GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 115 años de experiencia que la respaldan, además forma parte de uno 
de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por instituciones de gran 
prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
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