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¿Quiénes somos?

Nuestro respaldo

Nuestros planes
La vida, o es una
aventura o no es

nada

GA-TRAVELBENEFITS.COM
 

"
Sistema de Emisión



Somos una empresa dedicada a la asistencia de viajes, ofreciendo
productos y servicios enfocados a satisfacer seguridad a través de
proveedores de alta calidad que trabajan las 24 horas atendiendo
cualquier emergencia emergencia que ocurra durante el viaje.

Contamos con un Call Center con operadores Multilingües Atención
24/7 y convenio con red de hospitales alrededor del mundo para
atender cualquier emergencia de nuestros viajeros.
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SOMOS?
¿QUIÉNES



Call Center con
operadoras

Multilingües Atención
24/7.

Servicios

05.

Coberturas para
preexistencias*

Deporte
amateur* 

Contacto continuo por
parte de GA para

verificacion de los servicios
prestados a nuestros

clientes.
 



Nuestro Respaldo
Asistencia de viajes



07.

Especializado en prestación de servicios y TPA, el cual tiene su sistema
de operaciones integrado con el sistema de emisión en línea de GA,
garantizando así, la actualización ininterrumpida de bases de datos
para la prestación eficaz del servicio . 

800k+ 60k+ 6M+
Contamos con más de

800.000 casos por año.
Compañías cliente que

confían en nuestro servicio.
Más de seis millones de

clientes en riesgo por año.

20+ 1.50M+ 580k+
Años de presencia en el

mercado.

Tenemos más de 1.5M
Comunicaciones al Contact

Center por año.
Contamos con más de 580.000

proveedores a nivel mundial
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PROVEEDORES

El Departamento de Proveedores se encuentra
compuesto por especialistas, centros médicos,
hospitales, aviones ambulancias, ambulancias
terrestres, odontólogos, funerarias, entre otros.
Contamos con representantes multilingües,
disponibles las 24 horas del día, especializados en
la búsqueda, gestión y control de la red de
mundial.

Gracias a nuestro volumen tenemos acceso a
generar mejores negociaciones con proveedores.

Red de



Nuestros Planes
Asistencia de Viajes



Planes

Planes por día, estos viajes
podrán ser comprados por
aquellos usuarios que quieran
viajar por una cantidad de días
en específico, con un mínimo de
5 días en diferentes coberturas.

Planes de larga estadía, estos
planes podrán ser comprados por
los usuarios que deseen
permanecer por tiempos mayores
a 90 días fuera de su país de
origen hasta 365 días en
diferentes coberturas.

Plan Corporativo, estos planes
son los que puede comprar una
empresa: de seguros, agencia de
viajes o cualquier institución que
desee pre comprar un numero de
días para ser asignado por ellos a
sus usuarios.
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Planes por día
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Planes de larga estadía



Beneficios
Asistencia de viajes
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Beneficios Planes por día
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Beneficios Planes de larga estadía
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Upgrades



¿Qué hago en

Contactar a la central de emergencia de acuerdo a
su ubicación geográfica (teléfonos de contacto se
encuentran en el voucher ó póliza de viaje) dentro
de las 24 horas de haber sucedido la emergencia. 

La central de servicios de emergencia de GA Travel
Assist le indicarán al pasajero que debe hacer ó a
donde debe dirigirse. El no realizar cumplimiento a
este protocolo acarrea la pérdida de cualquier
derecho o reclamo del beneficiario.
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caso de emergencia?



Asistencia médica
por covid-19

21.

Gastos Hospitalarios por COVID-19: En caso de requerir
internación hospitalaria para estabilizar la condición del
Beneficiario.
Gastos de respirador mecánico: Si el Departamento
Médico, en conjunto con el médico tratante, considera
necesario el uso de un respirador mecánico, la Central
autorizará y cubrirá dicho gasto. 

Si el Beneficiario presenta sintomatología relacionada al
COVID-19, la Central de Asistencias coordinará la consulta
médica pertinente, de acuerdo a los protocolos de seguridad
y salud de cada país, cubriendo los gastos incurridos hasta
el tope de cobertura indicado en el voucher. Los siguientes
gastos estarán cubiertos bajo el mismo tope:
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EN LÍNEA
El Sistema brinda la opción de identificación
personalizada no solo a la empresa, sino
también al usuario.
En su página principal, nos permite ver el
record de ventas. 
En la página inicial, también encontraremos
diversas opciones que nos permitirán crear
agencias y usuarios, así como planes y
generar diferentes los de reportes. 
Todo el sistema se encuentra disponible en
español, inglés y portugués.

Sistema de

Emisión



Sistema de

23.

Sistema exclusivamente
desarrollado para venta

de productos de
asistencia y seguros de

viaje
 

Emisión en línea

Sistema amigable e
intuitivo que permite a

cualquier asesor realizar
cotizaciones y ventas sin

necesidad de
capacitaciones extensivas 

Flexibilidad de
administrar hasta 5
niveles de agencias

Reportes de venta
detallados con un

solo clic



información?
¿Deseas conocer más

Contacto
Teléfono: +1 (305) 946-9261

E-mail: info.gatravel@ga-int.com 
Web: gatravelbenefits.com
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