
 

Comunicado de Prensa 

 
Seguros Monterrey New York Life se ha colocado como una empresa 

aspiracional en donde los jóvenes de México desean hacer una 
carrera. 

 

 

Linkedin ha publicado su ranking Top Companies en donde el puesto número 1 entre 
empresas aseguradoras y el lugar número 4 en el sector de Banca y Finanzas. 

 

Ciudad de México, 4 de abril de 2019.- Seguros Monterrey New York Life (SMNYL) ha 
sido reconocida como una de las 25 empresas donde más mexicanos desean trabajar de 
acuerdo con el primer ranking Top Companies 2019 de LinkedIn hecho en México. Dentro 
del listado, Seguros Monterrey New York Life ocupó el puesto número 1 entre empresas 
aseguradoras y el lugar número 4 en el sector de Banca y Finanzas. 
 
En los últimos meses la compañía ha diversificado sus estrategias de marca, buscando 
utilizar diversos canales digitales que le han permitido tener un mayor acercamiento con 
públicos jóvenes.  
 
“Nos hemos esforzado en escuchar a la sociedad mexicana con el fin de poder ofrecer lo 
que necesitan y esperan de una empresa aseguradora. Hace algunos años el sector 
asegurador era percibido como aburrido y poco atractivo para las nuevas generaciones y 
con nuestras estrategias de marca hemos tirado esas barreras” afirmó Gerald Fuchs 
Torrescano, Subdirector de Comunicación.  
 
Actualmente, SMNYL cuenta con más de 1,500 empleados en toda la República y la Fuerza 
de Ventas mas relevante del sector con casi 8,000 asesores. Estos números son el claro 
ejemplo de una compañía que está sana y fuerte por dentro. 
 
“Este resultado es una muestra de ser una empresa de personas para personas, 
comprometidas con proteger mejor a la sociedad mexicana. Hoy buscamos transformar la 
forma de hacer negocios para ofrecer procesos y productos de valor y es algo que las 
personas en búsqueda de trabajo reconocen en la compañía,” mencionó la Directora de 
Recursos Humanos de Seguros Monterrey New York Life, Patricia Mañón. 
 
Seguros Monterrey New York Life tiene el firme propósito de ser una empresa que va más 
allá, ya que protege y contribuye a la sociedad en todo lo que día con día desarrolla y esto 
solo puede ser posible gracias a que cuentan con el mejor talento que una empresa pueda 
tener. 
 
Hoy, Seguros Monterrey New York Life, busca transformar la forma de hacer negocios a 
través de sus procesos y productos, estableciendo sinergias internas que fomentan el 
propósito de la compañía creando estrategias integrales de valor, adaptándose a las 
cambiantes necesidades del mercado.  
 
“Nos importa la gente, nos ocupamos de su bienestar económico, profesional, social y 

familiar, a través de beneficios únicos, vanguardistas y enfocados en el individuo, todos 

para apoyar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. En SMNYL, como en otras 



 

empresas, existen áreas (MKT, finanzas, operaciones, RH) pero está en nuestro ADN 

trabajar en equipo prosiguiendo el bien común” finalizó Patricia Mañón 

Con Gustavo Cantú como presidente y Director General, SMNYL tiene el camino 

claramente marcado para alcanzar sus metas de negocio en el corto, mediano y largo plazo, 

siendo consciente que sin las personas indicadas este camino sería inalcanzable. 

 
 
Acerca de Seguros Monterrey New York Life 

Con sede en México Distrito Federal, Seguros Monterrey New York Life se ha consolidado como una de las principales 

compañías aseguradoras especializada en el ramo de vida y gastos médicos, con más de 75 años de experiencia en nuestro 

país y el respaldo internacional de New York Life. Actualmente tiene presencia en 24 ciudades en el país y cuenta con más 

de 7,500 Asesores Profesionales a nivel nacional. Ofrece al mercado en general y a sus casi 3.1 millones de asegurados, una 

amplia variedad de planes de seguros de vida y gastos médicos mayores para satisfacer las necesidades que se presentan 

en cada etapa de la vida como la educación, el ahorro para cumplir diversos proyectos de vida, el retiro, entre otros. Seguros 

Monterrey New York Life es la compañía mexicana con más Asesores en la Mesa Redonda del Millón de Dólares (Million 

Dollar Round Table). Durante más de 15 años ha trabajado en favor de la educación de quienes más lo necesitan a través de 

la implementación de diversos programas de responsabilidad social. Además se encuentra entre las cinco mejores empresas 

financieras para trabajar en México, de acuerdo Great Place to Work Institute en 2017.   

Para más información, visite: www.mnyl.com.mx  

Encuéntranos también en Twitter @SegurosMty_Mx Facebook SegurosMonterreyMexico y LINKEDIN Seguros Monterrey 

New York Life 
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