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Evolucionando hacia People Solutions

Tu empresa puede alcanzar todo su potencial cuando sus colaboradores 
alcanzan el suyo.  Es por eso que los empleadores necesitan soluciones 

que ayuden a balancear el atraer y retener talento, administrar costos y el 
bienestar del empleado.



3LOCKTON COMPANIES  |

Brindando soluciones para tu negocio y tus 
colaboradores

BENEFICIOS Y 
COMPENSACIÓN TOTAL

EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO DEL 

EMPLEADO
MEDICIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

Lockton ayuda al cliente a hacer más exitosa su organización y a mejorar la vida de sus 
colaboradores. Esto lo hacemos brindando soluciones enfocadas a  las personas para que 
eleven sus experiencias, proporcionando mejores paquetes de beneficios y compensación 
total mientras administran los costos. 

Lockton ayuda a los clientes a tomar 
decisiones basadas en información; a 

administrar y medir  soluciones 
enfocadas  a los colaboradores 

impulsando las ventajas competitivas 
del negocio en medio de un entorno 

cada vez más complejo.

Lockton ayuda a identificar e 
implementar la forma de mejorar 
el bienestar de sus empleados, 

creando experiencias positivas e 
incrementando su entendimiento, 

involucramiento, satisfacción 
y productividad.

Lockton ayuda a diseñar paquetes 
de beneficios y compensación 

total alineados a la estrategia de tu 
negocio, incrementando la 

percepción de valor y ayudando a 
atraer y retener talento, a la vez 
que se administran los costos. 
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BENEFICIOS Y 
COMPENSACIÓN TOTAL

EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO DEL 

EMPLEADO

MEDICIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

SOLUCIONES

• Estrategias de comunicación

• Consultoría en programas 
globales

• Estrategias de atracción de 
talento

• Consultoría en riesgos de salud

• Soluciones innovadoras 
diferenciadas

Lockton ayuda a identificar e 
implementar la forma de 
mejorar el bienestar de sus 
empleados, creando experiencias 
positivas e incrementando su 
entendimiento, involucramiento, 
satisfacción y productividad.

Brindando soluciones para tu negocio y tus 
colaboradores

• Programas de bienestar 
para colaboradores

• Soluciones para capital 
humano

• Mapa estratégico de 
beneficios

• Riesgos psicosociales

• Consultoría en regulación 
del teletrabajo
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EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO 
DEL EMPLEADO
SOLUCIONES

Estrategias de comunicación
Mejorar la conciencia, la comprensión y el valor percibido de una estrategia de 
beneficios es muy importante para que los colaboradores maximicen sus beneficios. 
Lockton trabaja con los clientes para proporcionar la estrategia correcta que 
comunicará efectivamente las condiciones y beneficios de los programas que la 
empresa proporciona a sus colaboradores, manteniendo su imagen corporativa.

Servicios:
• Encuestas e investigación acerca de empleados.
• Comunicación acerca de beneficios a empleados.
• Comunicación para el enrollment.

Consultoría en programas globales
Las empresas multinacionales necesitan estrategias y soluciones globales para sus 
colaboradores que resuelvan necesidades locales, al tiempo que mejoren la gobernanza 
y aprovechen el poder adquisitivo global. Un paquete de beneficios apropiado e 
integral para una fuerza laboral globalmente diversa puede ser un desafío. Lockton 
ayuda a los clientes a entender las complejidades y los desafíos únicos de los beneficios 
de los empleados país por país. El resultado es una mejor atracción y retención de 
colaboradores, ahorros significativos en los costos y eficiencias administrativas.

Estrategias de atracción de talento
Lockton provee consultoría a las empresas para otorgar a sus colaboradores beneficios 
únicos e innovadores que mejoren su experiencia, compromiso con la empresa y 
productividad, lo cual atrae y retiene al mejor talento.
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EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO 
DEL EMPLEADO
SOLUCIONES

Consultoría en riesgos de salud
Lockton ofrece consultoría especializada a las empresas, identificando los riesgos de 
salud a los que está expuesta su población y su tendencia con respecto a otras 
empresas de la misma industria. Esta oferta tiene la finalidad de proveer innovadores 
programas de salud que generen los mejores beneficios a los empleados y sus familias, 
al mismo tiempo que se contienen los riesgos y costos médicos.

Soluciones innovadoras diferenciadas
En Lockton, nuestra independencia alimenta una cultura única de innovación y un 
compromiso con toda la organización. Nuestro Laboratorio de Innovación 
proporciona a los clientes una perspectiva poco común del mercado, complementada 
con información procesable, tanto para las personas como para las soluciones de 
riesgo. El laboratorio identifica las tendencias de los mercados, evalúa las nuevas 
plataformas tecnológicas y selecciona las soluciones acordes a las necesidades de 
cada empresa. El enfoque compartido, tanto en los conocimientos como en la 
innovación, está impulsado por nuestros análisis, experiencia y capacidades 
actuariales, que trabajan en conjunto para proporcionar a los clientes una perspectiva 
personalizada sobre las soluciones que se ajustan a sus necesidades específicas, y que 
realmente agregan valor y mejoran la vida de sus negocios y personas.

Programas de bienestar para colaboradores
Los programas de bienestar que Lockton ofrece a las empresas se basan en 3 pilares: 
físico, emocional y financiero. Así, los colaboradores tienen soluciones integrales que 
reducen los riesgos de su salud y que incrementan la productividad, el compromiso, el 
bienestar y la satisfacción.
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EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO 
DEL EMPLEADO
SOLUCIONES

Soluciones para capital humano
El trabajo del equipo de Recursos Humanos no se detiene al reclutar al mejor talento: es 
necesario atraer, incorporar, desarrollar e involucrar a las personas con éxito. Lockton 
trabaja con los clientes durante todo el ciclo de vida de los empleados para ayudarlos a 
crear y ejecutar las estrategias adecuadas que alinean la cultura corporativa, la 
estructura y el talento con los objetivos comerciales. Esto incluye evaluaciones de 
bienestar de los empleados y diseño de programas de recompensa y reconocimiento

Mapa estratégico de beneficios
Con la finalidad de que las empresas puedan priorizar la implementación de estrategias 
en sus programas de beneficios, Lockton diseñó un mapa estratégico. En este gráfico 
se visualizan los impactos/ahorros en costo y en beneficios para los colaboradores de 
cada una de las iniciativas a implementar, de tal manera que se diseñe un plan de 
acción a mediano y largo plazo basado en las prioridades de ahorros y beneficios.

Consultoría en regulación de teletrabajo
A través del equipo de Wellness, Lockton imparte consultoría para implementar las 
acciones que cumplan con la regulación de las condiciones de seguridad y salud en el 
teletrabajo, así como el análisis de riesgos y diseño de soluciones personalizadas para 
cada empresa.

Riesgos psicosociales
El equipo de Wellness de Lockton otorga consultoría para identificar, analizar y prevenir 
los factores de riesgo psicosocial y para el cumplimiento de la norma 035 de las empresas. 
Una vez identificados los riesgos se ofrecen soluciones personalizadas para mitigarlos
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Brindando soluciones para tu negocio y tus 
colaboradores

BENEFICIOS Y 
COMPENSACIÓN TOTAL

EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO DEL 

EMPLEADO
MEDICIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

Lockton ayuda a diseñar paquetes 
de beneficios y compensación 
total alineados a la estrategia de 
tu negocio, incrementando la 
percepción de valor y ayudando a 
atraer y retener talento, a la vez 
que se administran los costos. 

SOLUCIONES

• Programa vida e invalidez

• Programas de remuneración flexible

• Programas de salud y de gastos médicos

• Consultoría en programas de salud integral

• Beneficios voluntarios y complementarios a la prestación

• Consultoría en tendencias de mercado
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BENEFICIOS Y 
COMPENSACIÓN 
TOTAL
SOLUCIONES

Programa vida e invalidez
Lockton ofrece el diseño de programas de vida e invalidez acorde a las necesidades de 
cada empresa. La cobertura del riesgo de invalidez requiere soluciones y programas 
bien diseñados que contemplen las regulaciones de la seguridad social, las 
particularidades de cada segmento de la población asegurada, tales como socios, 
directivos, etc. Lockton diseña programas a la medida de cada empresa.

Programas de remuneración flexible
Cada vez se vuelve más importante que las empresas puedan ofrecer a sus colaboradores 
programas de remuneración personalizados, de tal manera que se adapten a las 
condiciones de vida de cada empleado, a su composición familiar y a sus intereses 
particulares. Los programas de remuneración flexible que Lockton diseña ofrecen paquetes 
de remuneraciones y prestaciones diferenciados para cada colaborador, lo cual les genera 
una mayor satisfacción, compromiso y lealtad con la empresa.

Programas de salud y de gastos médicos
Una estrategia de recompensas y beneficios totales bien diseñada ayuda a atraer y retener 
talento y está en el corazón de lo que hacemos. Alineamos tus objetivos comerciales con 
un plan que pueda mejorar la vida de tus colaboradores y fortalecer los resultados del 
negocio. Lockton ayuda a los clientes a navegar por los crecientes costos de atención 
médica y a mitigar la gran cantidad de preocupaciones de privacidad y cumplimiento en un 
panorama de proveedores en constante cambio, para maximizar la estrategia de beneficios 
para empleados
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BENEFICIOS Y 
COMPENSACIÓN 
TOTAL
SOLUCIONES

Consultoría en programas de salud integral
Nuestro modelo de consultoría especializada nos ha permitido plantear una solución 
holística a las empresas que poseen programas integrales de salud. Transformamos la 
información del Servicio Médico en soluciones y Medidas de Contención a través de la 
plataforma de Business Analytics.

Beneficios voluntarios y complementarios a la prestación
Mejorar las ofertas en función de las necesidades de los colaboradores, fuera de los 
beneficios básicos de salud y bienestar, puede ser una forma útil de aumentar la lealtad 
de los colaboradores y atraer nuevos talentos. Lockton ayuda a los clientes a identificar 
qué podría ser útil y luego diseñar un paquete completo de soluciones complementarias 
de salud, estilo de vida o tecnología.

Consultoría en tendencias de mercado
Diseñamos programas de beneficios competitivos para las empresas, acorde a su industria. 
Para ello, es necesario analizar las tendencias de mercado y el comportamiento de las 
diferentes variables que determinan las mejores condiciones que deben tener los 
programas para optimizar el costo/beneficio. Realizamos benchmarks de condiciones y 
tendencias por industria para que las empresas puedan establecer programas óptimos en 
costo y beneficios.
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Brindando soluciones para tu negocio y tus 
colaboradores

BENEFICIOS Y 
COMPENSACIÓN TOTAL

EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO DEL 

EMPLEADO
MEDICIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

Lockton ayuda al cliente a tomar 
decisiones basadas en información, 
administrar y medir soluciones 
enfocadas a la gente impulsando 
una ventaja competitiva de negocios 
en medio de un panorama cada día 
más complejo. 

SOLUCIONES

• Consultoría actuarial

• Armonización de Programas en M&A

• Herramientas tecnológicas

• Evaluación del costo total del riesgo

• Consultoría para la toma de decisiones basada en datos

• Estrategias de contención de costos



12LOCKTON COMPANIES  |

MEDICIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN
SOLUCIONES

Consultoría actuarial
Nos especializamos en el diseño e implementación de planes de jubilación, de ahorro y 
retiro acordes a las tendencias de mercado, a la filosofía de cada cliente y con apego a 
los lineamientos legales y fiscales aplicables. Realizamos auditorías en la administración 
de planes de jubilación, así como valuaciones bajo normas financieras mexicanas 
(NIFD3), americanas (ASC715) e internacionales (IAS19).

Armonización de programas en M&A
Para las empresas que tiene procesos de fusiones o adquisiciones, Lockton provee 
consultoría para la armonización de sus programas de beneficios, buscando maximizar el 
beneficio y optimizar el costo.

Herramientas tecnológicas
Lockton ha desarrollado diferentes sistemas tecnológicos dirigidos a los administradores de 
riesgos, a las áreas de recursos humanos y a los colaboradores. Estas herramientas 
permiten que las empresas no inviertan tiempo en la administración de los programas y 
que sus colaboradores maximicen su experiencia como usuarios en el uso de los programas 
de beneficios. Asimismo, contamos con soluciones que proveen información analítica útil a 
nuestros clientes para la toma de decisiones.

Evaluación del costo total del riesgo
La consultoría que Lockton provee a las empresas incluye el análisis del costo total de los 
riesgos a los que están expuestos, y los diferentes mecanismos para transferirlos o 
minimizarlos. Nuestro análisis permite tomar decisiones sobre los costos directos e 
indirectos y cuáles conviene asumir y cuáles se deben transferir.
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MEDICIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN
SOLUCIONES

Consultoría para la toma de decisiones basada en datos
Lockton tiene un equipo conformado por actuarios y analistas de datos que está 
enfocado en ofrecer a los clientes información analítica de sus programas para tomar 
decisiones basadas en información, administrar y medir las soluciones de sus 
colaboradores e impulsar una ventaja competitiva en medio de un panorama cada vez 
más complejo.

El equipo de Data Analytics desarrolla modelos para medir las diferencias de costos 
asociadas con las variaciones en los planes de beneficios y puede mostrar una gama de 
posibles resultados, permitiendo a la empresa contemplar diferentes escenarios de 
resultados probables y minimizar el riesgo.

Estrategia de contención de costos
Los costos de los programas de salud están directamente relacionados con la inflación 
médica y las nuevas tecnologías, con la finalidad de darle viabilidad a los programas en el 
tiempo y para ello es necesario implementar medidas de contención. Lockton ha diseñado 
herramientas y soluciones enfocadas en contener y reducir la experiencia en siniestralidad 
de los programas, acorde el comportamiento de los riesgos de cada empresa.
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Soluciones enfocadas a las 
necesidades de  nuestros 
clientes
Entendemos a cada cliente para trabajar 
juntos en encontrar la mejor solución a la 
medida.
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Programas de compensación 
total que retienen el talento
Lockton ayuda al cliente a diseñar programas 
de compensación total alineadas con su 
estrategia de negocios que aumentan el valor 
y ayudan a  atraer y retener el talento 
conteniendo costos. 
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Análisis que brinda 
soluciones
Lockton utiliza un enfoque basado en el 
análisis de datos para medir y administrar 
soluciones que impulsen el desarrollo de una 
ventaja competitiva del negocio, en medio de 
un entorno cada vez más complejo. 
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SIEMPRE PRIVADO
Ser una empresa privada nos da la libertad de 
poner los intereses de nuestros clientes primero.

UNCOMMONLY INDEPENDENT
Estamos empoderados para hacer en todo 
momento lo que es mejor para nuestros clientes.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Tenemos una inigualable cultura de pasión, 
comprensión, energía y la impresionante velocidad 
con la que operamos.

La diferencia de Lockton
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