La importancia de estar seguros
Lockton Cumple
5 años en México
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En LocktonLacumplimos
cinco
importancia de estar
seguros
años y refrendamos nuestra
experiencia de más de 25 años

Hace cinco años, con una mirada visionaria y sobre todo una
enorme confianza depositada en nuestro país, los directivos
de Lockton International adquirieron las operaciones de
un broker y consultor de más de 30 años de experiencia en
nuestro país. Lockton en México ha reunido al mejor equipo
de profesionales con una amplia experiencia refrendando
nuestro lema de ¡Vivimos el Servicio!
Sin duda, estos últimos cinco años de operaciones en el país
han significado la consolidación de Lockton, una compañía
que ha convertido su compromiso de ofrecer el mejor
servicio en una verdadera pasión. En Lockton sabemos que
en la actualidad los clientes son actores fundamentales en
el mercado, son mucho más participativos y activos frente
a las decisiones de compra, evolucionan día a día, saben lo
que quieren y cómo lo quieren y es por ello que basado en
las necesidades de cobertura de cada cliente, nuestro equipo
de trabajo diseña un paquete de soluciones innovadoras con
productos y servicios diferenciados.
Cumplir un año más nos ofrece la oportunidad de reflexionar,
valorar y prospectar, pero sobre todo reconocer a quienes
han permitido llegar a ser uno de los actores principales del
mercado asegurador. A nuestros clientes agradecemos su
confianza, lealtad y permanencia, a nuestros colaboradores
valoramos su trabajo, entusiasmo y compromiso por ofrecer
en el día a día lo mejor de sí mismos, en beneficio de Lockton
y de la comunidad y a los mercados para cumplir nuestro
compromiso de servicio en conjunto.
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Lockton México | 5º Aniversario

Por ellos y para ellos, el pasado 10 de noviembre, Lockton
México celebró estos primero cinco años de presencia en
el país. El evento dio inicio con la proyección de los videos
Lockton en la piel y One Lockton, a lo que siguieron las
palabras de Fernando Ortega, Presidente de las Operaciones
de Lockton en México y Marcela Flores, Director General de
Lockton Consultores Actuariales, quienes recalcaron que el
crecimiento y permanencia de la compañía no ha sido casual
sino producto del apego a una clara estrategia corporativa de
Lockton… “hoy empieza para nosotros una nueva etapa con
mayor compromiso, más ambiciosa y pueden estar seguros
que en Lockton seguiremos teniendo el apoyo de una empresa
que al ser privada y tener su principal compromiso basado
en sus clientes, estaremos invirtiendo en nuestro crecimiento
expandiendo nuestra captación y potencial de servicio en
el país en el cual creemos y al cual amamos y no solo eso,
expandiremos la práctica que hemos construido en México
hacia América Latina”, comentó Marcela Flores.
Posteriormente los asistentes pudieron disfrutar del
espectáculo multimedia que ofreció el grupo Performance
Blue Man.
Esta velada que contó con la asistencia de casi 300 invitados
entre clientes, colaboradores y amigos, concluyó con un
brindis por este quinto aniversario. Es así como en Lockton
vivimos el servicio, cumpliendo, innovando y reconociendo
la aportación de todos los que de una manera u otra nos
han permitido no solo permanecer sino crecer de manera
sostenida y conquistar nuevos mercados.
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