
Más de 75 años de apoyar
a las familias mexicanas

• Desde hace más de siete décadas Seguros
Monterrey trabaja para proteger a las familias
mexicanas contra imprevistos de la vida.

• La compañía está comprometida con el
desarrollo social y comunitario, así como
con el crecimiento profesional de sus
colaboradores.

• Saben que aún tienen mucho por hacer, por
eso se dedican a seguir evolucionando con la
misma solidez y fortaleza para siempre ser:

“La compañía de tu vida”.

Con el objetivo de seguir protegiendo a las familias
mexicanas y ofrecer una atención cercana y de ca-
lidad, Seguros Monterrey New York Life inauguró

su nueva casa en Guadalajara.

El director general de la aseguradora, Gary Bennett, 
mencionó que, en esta nueva etapa en la capital ja-
lisciense, sus instalaciones albergarán a más de 500
personas entre colaboradores, promotores y asesores,
quienes podrán contribuir a la construcción de los sue-
ños de más personas, así como brindar una mejor ex-
periencia a los clientes actuales.

“Guadalajara es una de las ciudades más importan-
tes a nivel nacional y es nuestra oficina base para prote-
ger la zona Occidente del País. Estamos muy orgullosos
de dar un paso más para favorecer la experiencia de
nuestros colaboradores, asesores y clientes”, afirmó
Gary Bennett.

La nueva torre –desarrollada por el despacho Sordo
Madaleno Arquitectos– consta de 28 pisos, de los cuales
14 serán ocupados por la aseguradora. La adecuación
de las instalaciones, incluyendo mobiliario y el desarro-
llo con tecnología de punta, implicó una inversión supe-
rior a los 200 millones de pesos.

www.mnyl.com.mx

El equipo
directivo

durante el
recorrido por

las nuevas
instalaciones.

El director general, Gary Bennett, encabezó la ceremonia de inauguración acompañado de colaboradores,
promotores y agentes; ahí agradeció a todos el compromiso y trabajo constante en beneficio de los jaliscienses.

Diversos equipos estuvieron involucrados en el
desarrollo del proyecto Guadalajara, el cual tomó
aproximadamente 2 años en concretarse.

La mitad de los 28 pisos de la torre
corresponde a Seguros Monterrey; alrededor
de 500 personas trabajarán en este nuevo
edificio, uno de los más modernos de
Guadalajara y una de las oficinas más
importantes de la aseguradora.
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Para brindar una
mejor experiencia

a clientes,
colaboradores y

asesores en la zona
Occidente del País,
Seguros Monterrey
New York Life abre

nuevas oficinas
en moderna

torre ubicada
en la

capital
jalisciense

“nos innovamos día con día
para darle a nuestros clientes
la confianza de que seremos
su pilar ante cualquier
eventualidad. Queremos
que vivan tranquilos.”
Directivos de Seguros
Monterrey
New York Life

El compromiso de la aseguradora es seguir incrementando su presencia en México para llegar a un mayor
número de personas que busquen la tranquilidad y protección para sus seres queridos.

Ubicación
de las nuevas oficinas

La Torre Seguros Monterrey

Guadalajara se encuentra en el 

corazón financiero de la ciudad,

en Av. Américas 1500, Planta Baja,

Col. Country Club.

C.P. 44660, Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: 3669 3600
Con el objetivo de seguir brindando servicio
de excelencia, Seguros Monterrey New York Life
cambió su domicilio.


