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Nos esforzamos por ser el socio
más confiable, colaborador e
innovador, proporcionando
soluciones sostenibles, respaldadas
por datos que permitan a los
empleadores multinacionales
conformar su oferta local de
beneficios para sus empleados.
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Desempeñamos un papel
fundamental cuando de salud
y seguridad financiera se trata
para los empleados y sus
familias donde quiera que estén.
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¿Quiénes somos?
Fundada conjuntamente por MetLife y AXA, MAXIS
Global Benefits Network (MAXIS GBN) es una red
internacional líder en beneficios que ofrece, con una
perspectiva de primer nivel, orientación y soluciones
globales para empresas multinacionales.

Who are we?

Nuestra cobertura, fortaleza y estabilidad nos hacen
destacar, pero nuestra verdadera diferencia es nuestra
gente. Nuestro equipo global trabaja en estrecha
colaboración con nuestra red de aseguradoras locales
(miembros) y socios consultores para que 250+ empresas
multinacionales puedan otorgar beneficios a más de
4,4 millones de empleados en todo el mundo, al mismo
tiempo que lograr sus objetivos estratégicos de negocio.

1998

2010

2016

2017

2018

2020

MetLife y AXA
se asocian y
comienzan
operaciones como
MAXIS GBN

MetLife adquiere
ALICO y amplía
la red y las
capacidades de
MAXIS GBN

MAXIS GBN
se convierte
en una alianza
empresarial entre
MetLife y AXA

Nos mudamos
a nuestra nueva
sede central en
Londres

MAXIS celebra
su vigésimo
aniversario
combinando la
agilidad de una
nueva empresa
junto con dos
décadas de
experiencia en
el mercado

MAXIS es
reconocido
como un líder
en la innovación
digital, la salud
y el bienestar
y el liderazgo
intelectual

El cambiante mundo de
los beneficios
El futuro del trabajo y el constante cambio de los
beneficios para empleados.
“El cambio es la única constante en la vida”.1 Al filósofo griego Heráclito
se le atribuye especialmente el haber acuñado esta famosa frase en el
año 500 a.C., siendo esta hoy más cierta que nunca. La tecnología ha
revolucionado la manera como funciona la sociedad moderna, haciendo
posible conectarse con casi cualquier persona en el mundo en cuestión
de segundos, sin importar dónde nos encontremos.
Los avances tecnológicos ya han tenido un gran impacto en la forma
como las empresas y los empleados individuales trabajan, y este insólito
ritmo de cambio parece cierto que va a continuar, sobre todo a la luz de
la pandemia global COVID-19. Estas tendencias serán muy importantes
para los departamentos de recursos humanos, los de beneficios y para los
suscriptores de riesgos, forjando así los beneficios del futuro y la manera
en que se le otorgan a los empleados.
Al proporcionar programas de beneficios eficaces que se ajusten a las
necesidades cambiantes de los empleados, los empleadores logran atraer
y retener al personal que necesitan para crecer y desarrollar sus empresas.

1 Anón., Ancient.eu https://www.ancient.eu/Heraclitus_of_Ephesos/ (consultado en noviembre de 2019)

Nuestra red
Como empleador multinacional usted quiere ofrecer el mejor cuidado
a sus empleados en todo el mundo mientras cumple con sus objetivos
estratégicos. Es aquí precisamente donde la red MAXIS le puede ayudar.
Al trabajar con nosotros, sus oficinas regionales podrán asociarse con
las mejores aseguradoras locales que tienen la capacidad de ofrecerles
soluciones ajustadas a las normas y satisfacer al tiempo las exigencias
culturales específicas de sus empleados.

Amplia cobertura

Experiencia

Un enfoque global

Experiencia local

Un socio confiable

Cubrimos a más
de 4,4 millones de
empleados a través de
casi 140 aseguradoras
locales en más de
120 mercados en
todo el mundo.

Ayudamos a
250 clientes
multinacionales
a gestionar sus
programas globales
de beneficios a
los empleados.

Ofrecemos soluciones
innovadoras y
simplificadas para
armonizar las
prioridades globales
y locales, ayudando a
reducir costos y lograr
economías de escala.

Nuestras aseguradoras
locales son reconocidas
como líderes en sus
mercados. Los clientes
de MAXIS pueden
beneficiarse de su
amplio conocimiento
del mercado local y del
panorama competitivo.

Le ofrecemos un
único punto de
contacto en nuestra
dinámica estructura
de gestión de cuentas
de tres niveles: global,
regional y local.

140

ASEGURADORAS
LOCALES
(MIEMBROS)

120

MERCADOS

Ofrecemos una variedad de soluciones y servicios de beneficios a nivel
global para los empleadores multinacionales. Junto a nuestra oferta
global, nuestros miembros también pueden apoyarle a usted y a sus
oficinas regionales con soluciones locales.

180+

50+

10+

10+

PROGRAMAS
DE POOL

PROGRAMAS
GLOBALES
DE SUSCRIPCION
DE RIESGO

CAUTIVAS

GPDS

Nuestras soluciones
MAXIS Global Preferred Data Solution le proporciona
un amplio análisis de datos financieros de sus pólizas
locales, anuales independientes, sin costo adicional.
MAXIS Global Pool Solution le permite lograr una
administración global más sólida y ejecutar su estrategia
global de beneficios para sus empleados. Puede recibir
anualmente pagos o dividendos, dependiendo del
rendimiento de su pool.
MAXIS Global Risk Solution aprovecha la toma
central de decisiones y reaseguro, para ofrecer
de manera garantizada, mejores tasas y condiciones,
con informes anuales.
MAXIS Global Captive Solution le ayuda
a establecer nuevos programas cautivos de
beneficios a sus empleados o bien a sacar el
mayor provecho financiero de su manejo de
sus riesgos, con informes trimestrales.

MAXIS Mobility Solution ayuda a satisfacer las diversas
necesidades de beneficios de sus empleados localizados
fuera de su origen en todo el mundo y pueden integrarse
con su programa global existente.
MAXIS Global Wellness está fundamentado en varios
años de análisis de datos de salud a nivel mundial y le
proporciona las herramientas que necesita para abordar
los causantes de costos de los servicios médicos en
múltiples mercados.

Mejorando la salud de los empleados
e influyendo positivamente en sus
resultados financieros
Con el aumento constante de los costos médicos por encima de la tasa de inflación,
sabemos lo importante que es para usted entender cuáles son los mayores causantes
de los costos médicos y cómo abordarlos. Nuestro enfoque de dos pasos le ayuda
precisamente a lograr eso.

Paso 1: Diagnóstico

Paso 2: Prescripción

Soluciones analíticas

Soluciones globales de bienestar

Identifica los generadores de
costos, las tendencias y las áreas
de mayores cambios financieros
	Disponible en más de 30 mercados
	Análisis continuos de 12 meses con
cambios de año a año
	Una serie de cuatro informes
anuales: Siniestros pagados,
Evaluación comparativa por
país, salud y riesgo poblacional y
siniestros incurridos.

	Nuestra red de aseguradoras locales proporciona
programas de bienestar en su respectivo mercado
local. Estos servicios se detallan en nuestra
Wellness Capabilities Grid.
	Nuestro MAXIS Global Wellness complementa
estos programas y le permite atacar las causas de
los costos al darle acceso a:
–	MAXIS WIT (Herramienta de Inteligencia de
Bienestar) – una herramienta analítica de
última generación para ayudar a nuestros
clientes de cautivas a calcular el ahorro
potencial que se consigue al implementar
campañas de bienestar específicas.
–	kits de herramientas de salud y bienestar – por
temas, con campañas educativas diseñadas para
ayudar a los empleados en todo el mundo a
implementar un programa de sensibilización
y educación sobre el bienestar, impulsando
eficazmente estrategias de gestión de la salud
a nivel local y global.
–	acceso a nuestro mercado de tecnología
del bienestar – proveedores externos,
cuidadosamente seleccionados, de soluciones
digitales de alcance global.

Siempre estamos mirando hacia
adelante tratando de anticipar sus
necesidades futuras y estamos
desarrollando herramientas
sofisticadas que nos ayuden
a proporcionar una gestión
eficaz de los riesgos médicos
y de la asistencia médica.

¿Cómo cumplimos
nuestras promesas?
Estamos comprometidos a desempeñar un papel
central y significativo en la transformación de
los beneficios a los empleados. Trabajamos en
estrecha colaboración con nuestros socios a lo
largo de la cadena de suministro, para garantizar
la prestación de los servicios que sus empleados
merecen y que le ayuden a usted a alcanzar sus
objetivos estratégicos.
Sede Central Global
A través de nuestros equipos en nuestra sede central de
Londres, ofrecemos:
	amplia interacción global y administración de cuentas
	gestión proactiva de su programa global
suscripción, informes y apoyo en reaseguro

Negocios regionales
Estamos organizados en cuatro regiones, con oficinas
en cada una, con el fin de:

Gestión
proactiva, basada
en datos
e información

	proporcionar una visión comprensiva de los
beneficios grupales de sus empleados

GLOBAL
/ SEDE
CENTRAL

	asistencia para manejar y armonizar su política
de beneficios a su grupo de empleados
	proporcionar información actualizada sobre las
tendencias locales.

Vista de 360° y
transparencia

Comprendemos
sus necesidades
y objetivos

NEGOCIO
REGIONAL

EQUIPO
LOCAL

Equipo local
Nuestros equipos están estructurados para
asegurar que podamos ofrecerle:
Información local sobre las prácticas de
mercado y los costos
	funciones y servicios operativos locales
	un especialista multinacional
especialmente asignado por país

Desarrollo
de soluciones
ajustadas a los
requerimientos
locales

Conectar actores
clave y construir
conciencia

¿Qué nos hace diferentes?
Respaldados por nuestra fortaleza, basados
en nuestra experiencia global
Nuestra fortaleza, nuestra red
Estamos respaldados por dos de las aseguradoras más grandes y confiables
del mundo: MetLife y AXA. Su apoyo significa que más del 60% de nuestras
aseguradoras locales son propiedad de nuestras empresas matrices, cubriendo
más del 80% del total de las primas, conllevando así una participación
significativamente más alta que cualquier otra red global de beneficios.
Nuestra red - cerca de 140 aseguradoras miembros en más de 120
mercados en todo el mundo, ofrecen una poderosa combinación
de alcance mundial con experiencia en el mercado local. Su
conocimiento profundo de los competidores, así como de
las regulaciones locales, hace que muchos de ellos sean
reconocidos como líderes en sus mercados.

Estable y
experimentada

Estas aseguradoras miembros están totalmente
integradas en nuestra red y la fortaleza de
nuestra relación con ellas, nos permite un rápido
intercambio de información con un nivel alto de
servicio al cliente.

Ofrecemos servicios
adicionales2

Red global,
cumplimiento
local
Soluciones
flexibles

	El acceso personalizado y seguro a
nuestro portal OneClient incluye:
•	sus reportes de MAXIS GBN y
tableros interactivos
• documentos de la cuenta
•	acceso a nuestras capacidades de cobertura a nivel
local y global
•	MAXIS WIT (Herramienta de Inteligencia de Bienestar)
•	información regulatoria y de mercado con los perfiles
de beneficios por país de Axco3
• información clave de contactos.
I nvestigaciones propias y libros blancos publicados,
que le proporcionan una perspectiva más profunda
sobre diferentes problemáticas, entregados a través
de nuestro boletín mensual Viewpoint+.
2 No todos los servicios están disponibles para todos los clientes.
3 Axco Insurance Information Services Limited, una empresa de Wilmington.

Responsabilidad,
Servicio
confiable

Forjando el
futuro

Nuestra gente
Nuestro equipo
Si bien MetLife y AXA han estado trabajando juntas con éxito
desde 1998, la alianza empresarial oficial MAXIS GBN joint
venture, así como la sede central de Londres son más recientes.
De un solo empleado en Londres en 2016, el negocio ahora
emplea a casi 130 personas ubicadas en 12 lugares alrededor
del mundo. Nuestro personal viene de más de 30 países y habla
muchos idiomas, reflejando el carácter internacional tanto de
nuestros clientes como de nuestra red.
Desde el principio, elegimos contratar personal con diversos
antecedentes profesionales que aportan una nueva perspectiva
y experiencia diferente a la del mundo de los seguros. Esto nos
ha permitido ser creativos e innovadores en un mundo cada vez
más cambiante.

Reconocimiento global
La industria nos ha reconocido constantemente por
nuestra experiencia.
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Nuestros valores
Nuestros valores son muy importantes para
nosotros: es lo que nos hace MAXIS GBN.
¿Quién es MAXIS?

¿Por qué hacemos esto?

MAXIS Global Benefits Network es
una alianza empresarial sostenible
entre dos de las mayores aseguradoras
del mundo, AXA y MetLife.

Ayudamos a las multinacionales a
gestionar eficazmente sus programas
de beneficios y a lograr sus objetivos
estratégicos.

Pero ¿quiénes somos realmente?

¿Cuál es nuestra visión?

Somos MAXIS, somos jóvenes, estamos
llenos de energía y somos innovadores.

Ser la primera opción como red global
de beneficios.

¿Qué hacemos?

¿Cómo hacemos que esto suceda?

Unimos clientes globales, aseguradoras
locales y consultores a través de
nuestra red global.

Nos hacemos responsables y
garantizamos la medición de nuestros
resultados
Somos un equipo global, somos
colaboradores
Ideamos soluciones, somos creativos.

Cuando trabajamos y vivimos según nuestros valores,
todos podemos ser ganadores

Para más información sobre
cómo podemos apoyar a su
negocio, por favor póngase en
contacto con su representante
local MAXIS GBN o visítenos en
línea en maxis-gbn.com.
Este documento ha sido elaborado por MAXIS GBN únicamente con fines informativos y no implica ninguna asesoría. MAXIS GBN
considera que la información contenida en este documento procede de fuentes confiables, pero no puede garantizar la exactitud
y/o integridad de la misma. La información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios en cualquier momento sin
previo aviso. Por lo tanto, si confía en esta información lo hace por su cuenta y riesgo. Este documento es estrictamente privado y
confidencial y no debe copiarse, distribuirse ni reproducirse total o parcialmente, ni transmitirse a terceros.
MAXIS – Red Global de Beneficios (la “Red”) es una red de compañías de seguros locales que son miembros de MAXIS (los
“Miembros”) fundada por AXA France Vie, París, Francia (AXA) y Metropolitan Life Insurance Company, Nueva York, NY (“MLIC”).
MAXIS GBN, es una compañía privada de responsabilidad limitada, cuya actividad consiste en promover su Red al servir como
intermediario de seguros y reaseguros. Cuenta con un capital social de €4’650.000 y se encuentra inscrita en el registro ORIAS,
bajo el número 16000513. Su domicilio social es 313, Terrasses de l’Arche, 92 727 Nanterre Cedex, Francia. MAXIS GBN es propiedad
conjunta de los afiliados de AXA y MLIC, no emite pólizas ni ofrece seguros ya que dichas actividades son realizadas por los
Miembros. MAXIS GBN opera en el Reino Unido a través de su filial domiciliada en 1st Floor, The Monument Building, 11 Monument
Street, Londres EC3R 8AF, Registro BR018216, y en otros países europeos de acuerdo con la demanda de servicios. MAXIS GBN
opera en Estados Unidos a través de MetLife Insurance Brokerage, Inc., corredor de seguros con Licencia del Estado de Nueva York
y con domicilio en 200 Park Avenue, NY, NY, 10166. MLIC es el único miembro autorizado para realizar transacciones de seguros en
Nueva York. Los demás miembros no están autorizados para hacer negocios en Nueva York por lo que las pólizas y contratos que
suscriban no tienen aprobación del Superintendente de Servicios Financieros de Nueva York, y no están protegidos por el fondo
de garantías, ni sujetos a las leyes de dicho Estado.MAR00599 02/21

