Cinco años
Lockton
La de
importancia
de estar seguros
en México, merecen toda
una celebración

Hace cinco años, Lockton inició sus operaciones en
México, desde entonces hasta hoy nos hemos comprometido
en dar lo mejor en beneficio de nuestros clientes y asociados.
Cumplir un aniversario más es motivo de orgullo y reflexión,
de valorar los logros obtenidos, aprender de los errores y
mirar hacia el futuro y claro, es también una gran oportunidad
de celebrar con amigos y compañeros.
Por ello, el pasado 10 de noviembre fuimos los anfitriones
de una gran celebración, a la que asistieron 300 invitados
entre clientes, aseguradoras y amigos de Lockton. El evento,
realizado en el restaurante El Lago, ubicado en la 2da.
Sección de Chapultepec, dio inicio con la proyección de los
videos Lockton en la piel y One Lockton.
Marcela Flores y Fernando Ortega fueron los encargados
de dirigir un mensaje a los asistentes, en el cual recalcaron
que estos primero cinco años de Lockton en México habían
permitido la consolidación con una empresa, cuyas filosofías
y valores corporativos comulgan con los valores personales
de los que trabajamos en esta empresa y de los cuales, nos
sentimos muy orgullosos.
Al referirse al futuro de Lockton en nuestro país, Marcela
Flores dejó claro que hoy empieza para nosotros una nueva
etapa con mayor compromiso, más ambiciosa… “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
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amamos y no solo eso, expandiremos la práctica que hemos
construido en México hacia América Latina”.
Por su parte, el grupo Performance Blue Man ofreció un
espectáculo que combinó comedia, música y multimedia, el
cual atrapó la atención de los asistentes de principio a fin.
Finalmente nuestros invitados degustaron distintos canapés
y brindaron por la ocasión. Es así como en Lockton
celebramos estos primeros cinco años de operaciones en
México, acompañados de nuestros colaboradores, clientes y
amigos, a quienes agradecimos de esta manera, su confianza,
lealtad y preferencia, lo cual nos ha permitido llegar tan lejos
como nos lo propusimos.

