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“Nacimos para
construir, mantener y 

cumplir nuestras promesas 
contigo. Esa ha sido 
nuestra razón de ser 

durante más de 76 años
en México”.



Te acompañamos mientras 
cumples tus sueños

En 2016 reafirmamos que estamos contigo para 
protegerte durante muchos años más.

Tuvimos un excelente año con un importante crecimiento en número de primas 
emitidas, fortalecimiento de nuestras reservas e incremento de nuestros 
asesores profesionales. Con esto reafirmamos nuestra posición como una de las 
aseguradoras con mayor solidez financiera en México. Sin embargo, lo que más 
valoramos es la oportunidad de refrendar nuestro compromiso de acompañarte a ti y 
a nuestros casi 3 millones de asegurados.
 
Si bien 2016 nos presentó diversos retos debido al entorno socioeconómico global, 
nuestra fortaleza nos permitió hacer frente a este panorama a través de decisiones 
prudentes y un manejo conservador de nuestras inversiones. También en gran 
medida, gracias al excelente trabajo de colaboradores, asesores, promotores, 
partners, socios de negocio, proveedores y de todos quienes diariamente nos 
comprometemos con asegurar tu tranquilidad y la de quienes amas.
 
Nacimos para construir, mantener y cumplir nuestras promesas contigo, esa ha sido 
nuestra razón de ser durante más de 76 años en México. Así continuaremos mientras 
contemos con tu confianza y nos permitas seguir siendo parte de la realización de 
tus sueños.
 
Estoy agradecido por el privilegio de dirigir esta gran compañía. Estoy seguro de que 
en 2017 seguiremos creciendo e incrementando nuestra experiencia para proteger a 
más familias mexicanas y seguir cerca de ti, mientras hacemos equipo para proteger 
e impulsar tus planes presentes y futuros.

Gary Bennett

Director General



Juntos 
formamos 

Seguros 
Monterrey



Vidas Protegidas

2.6 millones

Colaboradores
1,486

Operaciones
28 oficinas y 14 módulos
hospitalarios a nivel nacional

Solidez Financiera
Máxima nota de solidez 
financiera otorgada por
A. M. Best

Promotores
351

Líneas de Negocio
Individuales y Empresariales. 
Vida, Ahorro, Gastos Médicos 
Mayores y Accidentes Personales

Asesores
Profesionales
6,434

Juntos formamos Seguros Monterrey
Estos son nuestros pilares y lo que día a día nos permite contribuir a hacer tus sueños realidad.



Solidez
financiera para 

asegurar tu 
tranquilidad



Activos
Totales:

Conjunto de bienes y 
derechos que integran el 
patrimonio de la empresa.

$101,467

$12,855

$26,327

$83,497

Capital
Contable:

Conjunto de bienes de la 
empresa que representan 
su valor económico.

Primas
Emitidas:

Contempla los ingresos 
por nuevas pólizas y 
renovación de planes.

*Cifras en millones de pesos.

Reservas:

Provisiones económicas 
para hacer frente al pago 
de indemnizaciones.

Solidez financiera para asegurar tu tranquilidad



Estamos 
aquí por ti



Trabajamos para brindarte la 
mejor atención
Nuestro principal objetivo es protegerte. Esto es posible gracias al trabajo diario y al profesionalismo de 
nuestros colaboradores.

En 2016 logramos:

Fortalecimos nuestra 
presencia en la zona 
occidente del país, 

inaugurando nuestro 
nuevo corporativo en 

Guadalajara. 

Nuevas oficinas
en Guadalajara

Nos encontramos entre 
las cinco mejores empresas 
financieras para trabajar en 

México, de acuerdo con Great 
Place to Work Institute en 

2016. Además somos parte 
del ranking de empresas con 

mejores prácticas en 
equidad de género. 

Great Place to Work

De forma constante en 2016 
nos mantuvimos en los 

primeros lugares de atención a 
usuarios de acuerdo

a la evaluación del Buró de
Entidades Financieras.

La mejor atención

Por segundo año 
consecutivo, la Revista 
Europea especializada 

en negocios World 
Finance, nos otorgó el 

reconocimiento a la mejor 
aseguradora de Vida

en México.

La mejor
aseguradora de Vida



Te damos 
tranquilidad 

para que 
cumplas tus 

sueños



El equipo de asesores profesionales de 
Seguros Monterrey New York Life tiene la 
mayor preparación para entender y atender 
tus necesidades de protección y acompañarte 
mientras cumples tus metas.

Nuestra compañía cuenta con el mayor número 
de asesores en México que pertenecen a la red 
Million Dollar Round Table; una organización 
internacional que reconoce el mérito de 
agentes destacados y comprometidos con la 
difusión de la cultura de prevención.

Estás en buenas 
manos

776 miembros de la MDRT 

en 2016.

Somos la aseguradora 

mexicana con el mayor 
número de asesores
en la Million Dollar
Round Table.



Estamos 
seguros de 

que siempre 
sonreirán



Soluciones de vida para ti 
y quienes amas
Queremos acompañarte en cada etapa de tu vida, ofreciéndote alternativas que te permitan tener 
la tranquilidad de saber que tú y quienes amas estarán protegidos hoy y siempre.

Desliza el cursor sobre los productos para ver su descripción.

Gastos
Médicos

Vida
y ahorro

Grupo y 
Colectivo

VisualizaSeguBeca Alfa Medical
Imagina Ser
Realiza

Orvi
Vida Mujer

Alfa Medical Flex Seguro de Vida Grupo
Alfa Medical 
Internacional

Seguro de Gastos Médicos 
Mayores Colectivo



Cumplir
hace la 

diferencia



Proteger tu salud no tiene precio 
Conoce cómo un seguro de Gastos Médicos Mayores cambió la historia de la familia Calderón Berges.



Prepararse para lo imprevisto
José cambió su destino el día que decidió asegurarse. 



Jalisco
$15,894,690

Nuevo León
$17,200,050

*Ejemplos de pólizas pagadas.
*Cifras en pesos.

CDMX
$20,619,400

Cuentas con nosotros
Estas son algunas de las indemnizaciones de Seguros de Vida más altas pagadas en 2016.



Ahí estaremos
Cuando decidas contratar un Seguro de Vida, ten la certeza de que estaremos ahí para protegerte, 
el mejor momento para hacerlo es hoy.

Algunos ejemplos de indemnizaciones pagadas con menos de un año de haber adquirido la póliza.
*Ejemplos de pólizas pagadas. 
*Cifras en pesos.

CDMX
84 días de vigencia
$1,288,826 suma 

asegurada pagada

Nayarit
126 días de vigencia

$2,006,194 suma 
asegurada pagada

Michoacán
135 días de vigencia

$5,118,453 suma 
asegurada pagada

El monto
total pagado en 

indemnizaciones 
durante 2016 fue de:

$1,647,707,544



Tu bienestar es primero
Estos son algunos de los casos más costosos de Gastos Médicos Mayores cubiertos durante 2016.

Monto indemnizado

$7,661,529
Nuevo León
Edad: 10 meses
Antigüedad de la 
póliza: 0 años
Padecimiento: 
Agenesia renal

Monto indemnizado

$8,679,954
Nuevo León
Edad: 16
Antigüedad de la
póliza: 1 año
Padecimiento: Tumor 
maligno de los huesos  

Monto total pagado 
por siniestros GMMI 
en 2016:

$4,761,183,523
a 95,013 asegurados.

Monto indemnizado

$11,429,115
Estado de México
Edad: 81
Antigüedad de la 
póliza: 4 años
Padecimiento: 
Hepatitis aguda tipo C

*Cifras en pesos.
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de ti




