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Seguros Monterrey New York Life inaugura oficinas regionales 
en Ciudad Juárez 

 
• La aseguradora invirtió 10 millones de pesos en las instalaciones ubicadas en la colonia Misión de los Lagos 
• Es su segunda apertura de oficinas corporativas en menos de cuatro meses 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 22 de abril de 2019. Seguros Monterrey New York Life (SMNYL), 
inauguró sus oficinas regionales en Ciudad Juárez, con lo que mantiene su sólido crecimiento a lo largo 
del país. En enero de este año, la aseguradora abrió oficinas en León, Guanajuato, como parte de su 
estrategia para estar más cerca de actuales y potenciales clientes. 
 
“Ciudad Juárez es uno de los polos industriales más importantes del país y queremos contribuir a proveer 
más y mejores productos de protección financiera para los habitantes de esta ciudad. Además, por la 
naturaleza industrial del estado, ayudaremos a los empleadores a satisfacer las necesidades de 
protección de sus colaboradores a través de nuestros productos de grupo y colectivo”, destacó Gustavo 
Cantú, Presidente y Director General de Seguros Monterrey New York Life.  
 
“El hecho de que en menos de cuatro meses hayamos inaugurado dos oficinas corporativas es reflejo de 
nuestro compromiso de acompañar a las familias mexicanas en el cumplimiento de sus sueños,” añadió. 
 
Chihuahua fue el décimo estado con mayor aportación al PIB nacional en 2017, de acuerdo con cifras de 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ciudad Juárez es uno de los municipios que más 
aporta al PIB de la entidad, por lo que es una localidad clave para apuntar el crecimiento de SMNYL. Las 
ventas de SMNYL de seguros de gastos médicos mayores y de vida en la entidad, han aumentado más 
del 11% en el último año en la región y se espera seguir creciendo a doble dígito en los próximos.  
 
“Hemos invertido 10 millones de pesos para brindar una mejor experiencia a nuestros clientes. Las 
nuevas oficinas albergarán a asesores, promotores y colaboradores quienes se encargarán de trazar 
planes que ayuden a proteger mejor a los juarenses”, subrayó Gustavo Cantú.  
 
En 2018, los asegurados de Seguros Monterrey New York Life en el estado representaron el 5% del total 
de asegurados a nivel nacional de la compañía, lo que posiciona a la entidad en el lugar 8 a nivel nacional. 
En Chihuahua, la compañía cuenta con 150,000 asegurados, de los cuales 22,000 corresponden a Ciudad 
Juárez. A nivel estatal se cuenta con 250 asesores y 11 promotorías, cifras que se espera se rebasen en 
el mediano plazo. 
 
“En SMNYL estamos comprometidos con proteger mejor a nuestros clientes, esto se refleja en todas 
nuestras acciones y una de ellas es la de diversificar la localidad de nuestras operaciones, es por ello que 
esta apertura significa que nuestros asegurados tendrán un punto de contacto más para recibir nuestra 
atención, además seremos generadores de múltiples empleos directos e indirectos en esta zona”, finalizó 
Cantú. 
 
En 2018, Seguros Monterrey New York Life logró asegurar a más de 3 millones de personas, cifra que 
demuestra el compromiso de la compañía. Para poder seguir con la penetración de los seguros de vida 
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y de gastos médicos en el país, es necesario que haya más asesores especializados, por lo que la apertura 
de estas oficinas contribuye a la capacitación constante de los equipos de fuerza de ventas. 
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Acerca de Seguros Monterrey New York Life  
Con sede en Ciudad de México, 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 casi 80 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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