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Mensaje de la 
Directora General 
Para MetLife, 2016 fue un año de grandes retos y mayores 
satisfacciones. Gracias al empeño que caracteriza las actividades 
de cada uno de los colaboradores de nuestro equipo de trabajo, 
consolidamos nuestro compromiso con México y fortalecimos los 
programas que nos ayudan a fomentar el crecimiento del país.

MetLife tiene como 
objetivo atender las 

necesidades de las familias 
mexicanas hasta en el 
último rincón del país.

A pesar del desafío que representó la volatilidad económica, implementamos 
una serie de tácticas para acercarnos a nuestros clientes, escucharlos y conocer 
sus intereses y prioridades con el objetivo de encontrar la forma de satisfacer sus 
necesidades de la mejor manera posible.

Nuestros programas de inclusión representan el compromiso que tenemos con el 
bienestar social y el desarrollo económico del país, pues uno de nuestros objetivos 
principales como compañía es brindar tranquilidad financiera y servicios de salud de 
calidad a todos los rincones de México.

Tras un análisis profundo del contexto socioeconómico de las familias mexicanas, 
durante 2016 realizamos un gran esfuerzo por acercar nuestros servicios a comunidades 
que habían sido desatendidas por el mercado de seguros durante muchos años.

Nuestro programa de atracción de talento para agentes, enfocado a jóvenes 
nativos de comunidades marginadas, así como la flexibilidad de nuestros productos 
para adaptarse a la diversidad de la sociedad mexicana han reflejado el ahínco y la 
responsabilidad que MetLife ha adquirido.

Este año también se caracterizó por la gran transición que tuvo nuestra imagen 
corporativa al alinearnos con la identidad global de MetLife. En consecuencia, 
realizamos una serie de campañas de comunicación tanto internas como externas, 
sobre todo para hacernos presentes en la vida de nuestros asegurados y contribuir de 
manera activa en el cuidado de su salud y prevención de enfermedades. 

Gracias al esfuerzo de nuestro equipo de trabajo y las estrategias de previsión que 
hemos llevado a cabo en los últimos años, contamos con una base sólida que nos 
servirá para enfrentar los desafíos que se visualizan para 2017.

Tenemos una gran responsabilidad con México y estamos dispuestos a continuar 
brindando nuestro apoyo a las familias mexicanas que lo necesiten.

Sofía Belmar Berumen
Directora General

G4-1, G4-2, G4-13

2016 
fue un año de integración, 
consolidación y eficiencia.
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Capitalización 
en términos de  

patrimonio: 

145,786,397,407 
MXN

37 mil 
millones 
de pesos en pago 

de siniestros

Implementamos la 
Política de Prácticas 

de Venta
El Programa LIFE fue 
reconocido como una de las 
Mejores Prácticas por CEMEFI

Nuestro comedor 
corporativo recibió 
la certificación de 
“Restaurante 
por la Salud”

Realizamos más de 
12,000 pruebas 
médicas gratuitas a 
nuestros clientes

Evaluamos el 
desempeño del 
100% de nuestros 
empleados y 
realizamos 254 
ascensos

Gracias a “Sé una voz, no 
un eco” concientizamos a 
nuestros colaboradores en 
temas de conflicto de interés 
y ética

Impartimos 35,285 
horas de capacitación 
= a 19 horas por 
colaborador al año

Capitalización en 
términos de deuda: 

124,468,238,266 
MXN

Total del capital 
de la compañía: 

21,318,159,141 
MXN

La campaña 
“Descubriendo la 
vida juntos” nos dio 
la oportunidad de dar a 
conocer la nueva imagen 
global de MetLife

Más de 

9 millones 
de clientes

58.7 mil 
millones 

primas

Donamos 1,190,333 MXN 
a diversas fundaciones

Implementamos el uso de 
iluminación LED dentro de 
nuestro comedor corporativo

Reciclamos y reutilizamos 
5,199 kg de papel y cartón

Ét
ica

 y cumplimiento

Mantener el 
compromiso

Generar 
impulso

Valores

De

sempeño social

Garantizar 
estabilidad

Valores

D
es

em
peño económ
icoD

es
em

peño ambiental

Base de nuestra 
sustentabilidad

NUESTRO COMPROMISO CON MÉXICO

Nuestro compromiso con México se refleja en un 
sólido modelo de sustentabilidad que alinea las 
estrategias sociales, ambientales y económicas en 
tres pilares que se basan en una serie de políticas 
y procesos que garantizan la transparencia y ética 
de nuestras actividades.

Logros 2016

2.1 millones 
de pólizas vigentes

Nos certificamos en la 
Norma Mexicana 
NMX-R-025-
SCFI-2015 de 
Igualdad Laboral y 
no Discriminación
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Nuestro Compromiso 
con México
MetLife ha establecido un sólido compromiso con México al impulsar 
estrategias que fomentan el crecimiento económico, el desarrollo social, 
el cuidado del medio ambiente y la transparencia de sus operaciones en el 
país, así como la satisfacción laboral de sus colaboradores.

Nos distinguimos por brindar soluciones que ofrecen garantía financiera a familias, 
empresas y gobierno. En MetLife contamos con experiencia, infraestructura, recursos y 
la visión para contribuir al desarrollo de México en medida de nuestro alcance.

Por esta razón, tenemos el compromiso de continuar apoyando a las personas y 
comunidades a través de nuestra estrategia de vinculación que nos permite mejorar 
su calidad de vida, así como su crecimiento y desarrollo personal.

Asimismo, estamos plenamente conscientes de la importancia en el uso eficiente 
de los recursos y el cuidado medioambiental, por lo que contamos con estrategias 
sólidas que fomenten su protección.

Por último, la naturaleza de nuestro mercado, nos impulsa a estar en constante 
actualización y renovación de nuestros procesos y políticas para garantizar la transparencia 
del negocio. De esta manera, podemos hacer uso de nuestra solidez financiera para 
fomentar el crecimiento económico y generar valor a nuestros grupos de interés.

En MetLife estamos convencidos que el trabajo en equipo y la creación de alianzas 
estratégicas contribuye al crecimiento económico y social de México, por lo que 
promovemos la cultura de inclusión y el respeto a los derechos humanos en todos los 
niveles de nuestras operaciones.

MODELO DE SUSTENTABILIDAD 

Nuestro modelo de sustentabilidad se basa en tres líneas directamente relacionadas al 
cumplimiento de los objetivos del negocio: desempeño social, ambiental y económico.

A su vez, estas líneas cuentan con estrategias propias que fomentan el correcto 
desempeño de cada aspecto, pues todas ellas se basan en un patrón ético 
encaminado a contribuir con el crecimiento del país. 

Generar impulso

 • Participación y 
desarrollo comunitario

 • Inclusión  financiera
 • Fundación MetLife
 • Colaboradores

Valores

Dese
mpeño social

Como parte de las iniciativas globales a las que estamos comprometidos, MetLife 
México ha logrado alinearse a diez de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A lo largo del informe aparecerán los íconos de los Objetivos de Desarollo Sostenible 
y cómo nos alineamos a ellos.

Contenido:
En este capítulo se desarrollan distintos temas sobre la identidad corporativa de MetLife. 

 • Modelo de sustentabilidad
 • Historia
 • Filosofía

 • Presencia
 • Grupos de interés

Mantener el compromiso

 • Sistema de gestión 
ambiental integrado al 
negocio

 • Compras verdes

D
es

em
peño ambiental

Garantizar estabilidad

 • Rentabilidad y crecimiento
 • Enfoque orientado al cliente
 • Comunicación continua
 • Innovación constante
 • Responsabilidad del 
producto

Valores

D
es

em
peño económ

ico

Ét
ica

 y cumplimiento

Base de nuestra sustentabilidad

 • Gobierno Corporativo Responsable
 • Administración integral del riesgo
 • Ética y transparencia en el negocio
 • Cumplimiento y apego a ley
 • Valor para el colaborador



MetLife / Informe de Sustentabilidad 2016

8 9

En reconocimiento a los esfuerzos que hacemos constantemente en distintos 
ámbitos de nuestro negocio para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en 
general, hemos recibido los siguientes reconocimientos:

Aspecto que se reconoce

Se
sió

n d
e Desarrolladores de Talento

Económico Social Ética y cumplimiento

G4-15

Distintivo 
Empresa Socialmente 
Responsable (13° año)

Restaurante por la 
Salud (1° año)

Certificación 
ISO 9001:2015

Gestión de Calidad

Centro Mexicano para la 
Filantropía

Asociación Mexicana de 
Diabetes

Asociación Española 
de Normalización y 

Certificación (AENOR)

Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 

de Igualdad Laboral y no 
Discriminación (1° año)

Regional Ambassador 
Winner – Customer 

Centricity

Organización 
Saludablemente 

Responsable (5° año)

Consejo Empresarial de 
Salud y Bienestar

Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación A.C.

Corporativo MetLife

Knowledge Management

Mejores Prácticas de 
Responsabilidad social: 
Programa Life (2° año)

Centro Mexicano para la 
Filantropía

Knowledge Management 
Institute

Standard and Poor’s

Calificación mxAAA
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Nuestro compromiso es ofrecer un respaldo financiero a nuestros 
clientes a través de los más altos estándares de servicios.

PONER A LOS CLIENTES PRIMERO
Cuidar y respetar a nuestros clientes es el centro de todo lo que 
hacemos, ya que define nuestro trabajo, le da forma a la cultura de 
nuestra gente y se irradia hacia nuestros accionistas y comunidades.

SER LOS MEJORES
No descansamos en nuestra búsqueda de nuevas y mejores formas 
de hacer las cosas. Como líderes en nuestra industria, elevamos 
constantemente el nivel, corremos riesgos calculados y aprendemos 
rápidamente de nuestros errores.

HACER LAS COSAS FÁCILES
Los productos de nuestra industria no siempre son fáciles de comprender. 
Es por eso que siempre buscamos formas más simples de brindar a los 
clientes mejores soluciones. Al hacerlo, nuestro objetivo es superar sus 
expectativas y generar confianza.

TENER ÉXITO JUNTOS
Unidos por un propósito común, nos rige el compromiso con la 
integridad y diversidad. Somos abiertos e incluyentes y con orgullo 
tomamos y aplicamos las mejores ideas de cualquier parte de nuestra 
empresa. 

Tranquilidad financiera 
para todos.

Consolidarnos como la 
compañía líder en ventas 
más admirada por el 
mercado en el que nos 
desenvolvemos. Además, 
distinguirnos por ser la 
más rentable y la que 
ofrece mejor calidad en 
el servicio al contar con 
procesos eficientes.

Nuestros valores sirven 
de guía para alinear las 
acciones de todos los 
que colaboramos dentro 
de MetLife y promover 
la sana convivencia 
en la búsqueda del 
cumplimiento de nuestro 
propósito corporativo 
“Ayudar a la gente a 
obtener más de la vida”.

Misión Visión Valores

G4-56

Tras más de 150 años de operación a nivel internacional, MetLife se 
ha consolidado como una de las aseguradoras más importantes y con 
mayor presencia en el mundo.

Nace en Nueva York Union Life 
Insurance Company. A partir de 1868 
se conoce como Metropolitan Life 
Insurance Company (MetLife, Inc.).

MetLife International Holdings adquiere 
en México Aseguradora Hidalgo.

Fundación MetLife México A.C. inicia 
operaciones.

MetLife completó la adquisición 
de ALICO (American Life Insurance 
Company), operación con la que 
la aseguradora se convierte en la 
principal compañía de seguros de 
vida del mundo y en una potencia de 
beneficios para empleados.

MetLife Internacional inicia 
operaciones en México a través de 

Seguros Génesis.

Nace MetLife México.

MetLife se convierte en la 
aseguradora número 1 en México 

(AMIS, 2007).

MetLife realiza un cambio de estrategia 
corporativa y relanza globalmente 

la imagen de marca enfocándose en 
humanizar y simplificar la industria 
de seguros, buscando desarrollar y 

ofrecer productos adecuados para cada 
segmento de mercado, utilizando los 

canales de distribución preferidos por 
el cliente.

1863

2002

2005

2010

1992

2003

2007

2016

Historia Filosofía
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Actualmente, tenemos presencia en 44 países gracias a nuestro 
crecimiento orgánico, adquisiciones, inversiones conjuntas y alianzas 
establecidas alrededor del mundo

 › Arabia Saudita
 › Argentina
 › Australia
 › Baréin
 › Bangladesh
 › Brasil
 › Bulgaria
 › Chile
 › China
 › Chipre
 › Colombia
 › Corea
 › Ecuador
 › Egipto
 › Emiratos Árabes Unidos

 › España
 › Estados Unidos 
(sede Nueva York)

 › Francia
 › Grecia
 › Hong Kong
 › Hungría
 › India
 › Irlanda
 › Italia
 › Japón
 › Jordania
 › Kuwait
 › Líbano
 › Malasia

 › México 
 › Nepal
 › Omán
 › Polonia
 › Portugal
 › Qatar
 › Reino Unido
 › República Checa
 › Rumania
 › Rusia
 › Eslovaquia
 › Turquía
 › Ucrania
 › Uruguay
 › Vietnam

METLIFE EN MÉXICO
G4-5, G4-6, G4-8, G4-9

Contamos 
con más de 

9 millones de 
clientes en 

todo el país.
Tenemos 
presencia 
en toda la 
República.

Sucursales Centros de Servicio

Ciudad Juárez
Boulevard Manuel Gómez Morín 7045, 
Despacho 11 y 12, col. Fraccionamiento 
Rincones de Santa Rita, C.P. 32509, Cd. 
Juárez, Chihuahua.

León
Blvd. Adolfo López Mateos No. 823 
Poniente, Obrera, C.P. 37340, León, Gto.

Chihuahua
Edificio Corporativo Roma. Periférico 
de la Juventud 6106-10, Planta Baja, 
Fraccionamientos Arcadas, C.P. 31215, 
Chihuahua, Chihuahua.

Guadalajara
Pedro Moreno 1677, Colonia Americana, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

Hermosillo
Av. Paseo Río Sonora 205 o 213 (esquina 
con Galeana), Oficina 213, Col. Río 
Sonora, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.

Reforma 
Av. Paseo de la Reforma 265, 
Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, Del. 
Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500.

Monterrey 
Calzada del Valle 120, Col. del Valle, San 
Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 
66220.

Insurgentes 
Av. de los Insurgentes 1738, Planta 
Baja, Col. Florida, Del. Álvaro 
Obregón, México D.F. C.P. 01030.

Tonalá 
Tonalá 10, Planta Baja, Col. Roma, Del. 
Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06700.

Guadalajara 
Pedro Moreno 1677, Col. Americana, 
Guadalajara, Jal. C.P. 44100.

Monterrey
Calzada del Valle 120 Oriente, Esquina 
Río Tamazunchale, Colonia Del Valle, 
C.P. 66220, San Pedro Garza García, 
Nuevo León.

Querétaro
Avenida de los Arcos 278, 
Fraccionamiento Loma Dorada, C.P. 
76060, Querétaro, Querétaro.

Puebla
Boulevard Esteban de Antuñano 2707, 
Col. Ampliación Reforma Sur, C.P. 
72160, Puebla, Puebla.

Tijuana
Blvd. Gustavo Salinas 10857, Col. 
Aviación, C.P. 22420, Tijuana, Baja 
California.

Presencia
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La comunicación con nuestros grupos de interés nos permite 
identificar las áreas de oportunidad que existen en nuestros procesos 
y, de esta manera, implementar soluciones o mejoras para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y de las comunidades, tanto 
internas como externas. Para mantener la comunicación constante 
con cada uno de ellos, contamos con distintos canales que nos 
permiten brindarles la mejor atención posible.

En 2016, llevamos a cabo un diálogo con nuestros colaboradores. Realizamos una 
encuesta de satisfacción con el fin de saber cómo se sienten nuestros colaboradores 
con respecto a la calidad de vida dentro de la empresa, así como saber su opinión 
sobre los temas relevantes para el negocio en materia de sustentabilidad.

Dentro de nuestros principales hallazgos, descubrimos que el 80% de los 
colaboradores se encuentran gratamente satisfechos con los programas internos 
de MetLife, tales como el plan de capacitación y desarrollo, mientras que el 93% 
de ellos mostraron un alto grado de satisfacción con prestaciones y beneficios, 
iniciativas de bienestar y programas de voluntariado.

De igual manera, mostraron gran interés en los procesos relacionados con la 
atención al cliente, la calidad en el servicio y la gestión de riesgos en la empresa.

G4-24, G4-26, G4-27

A lo largo del informe se destacarán los resultados 
obtenidos  del diálogo con nuestros colaboradores 
con el siguiente ícono:

Diálogo con Colaboradores
Grupos de Interés
G4-25

Conocer el grado de satisfacción que los colaboradores 
tienen con algunas con los programas internos de MetLife, 
así como el grado de importancia que otorgan a los temas 
relevantes del negocio en materia de sustentabilidad.

Lanzamos una convocatoria invitando a nuestros 
colaboradores a contestar un cuestionario de satisfacción.

Descubrimos que el 80% de nuestros colaboradores están 
muy satisfechos con los programas internos de MetLife. 
Asimismo, dan gran importancia a los temas relacionados 
con las prestaciones y beneficios, la diversidad e igualdad 
de oportunidades dentro de la empresa, así como la 
atención al cliente.

Encuestamos a 251 colaboradores a través de nuestra 
plataforma interna.

Objetivo

¿Cómo lo hicimos?

¿Qué obtuvimos?

¿Qué hicimos?



MetLife / Informe de Sustentabilidad 2016

16 17

Grupo de 
interés

Expectativa Canal de comunicación Frecuencia de 
comunicación

Sindicato  • Sueldos y prestaciones 
competitivos
 • Respeto a derechos y 
libertades
 • Aplicación del Código de 
ética
 • Salud y seguridad en el 
trabajo

 • Reuniones mensuales 
con líderes sindicales

Mensual

Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil

 • Participación y apoyo 
activo en los proyectos que 
beneficien a la sociedad
 • Impulsar la inclusión 
financiera 

 • Correo electrónico
 • Boletín de prensa
 • Radio
 • Comunicación directa 
persona a persona

Periódica

Comunidad  • Inversión en proyectos para 
la comunidad
 • Interacción responsable
 • Cuidado del medio 
ambiente y uso eficiente de 
los recursos naturales

 • Sitio web

 • Redes sociales

 • Atención telefónica

 • Correo electrónico

Periódica

Proveedores  • Desarrollo de proveedores
 • Prácticas éticas de 
negociación 

 ”Ganar-Ganar”
 • Cuidado y protección del 
medio ambiente
 • Compartir prácticas de 
responsabilidad social

 • Conferencias

 • Reportes

 • Relación directa

 • Correo electrónico

 • Atención telefónica

Continua

Medios de 
comunicación

 • Contenidos y noticias 
relevantes
 • Marketing responsable

 • Sitio Web

 • Informes anuales

 • Atención telefónica

 • Correo electrónico

Continua

Competidores  • Mostrar liderazgo en el 
sector
 • Prácticas éticas de venta
 • Competencia leal

 • Informes anuales
 • Participación en 
agremiaciones 
sectoriales

 • Capacitación Normativa

Anual

Grupo de 
interés

Expectativa Canal de comunicación Frecuencia de 
comunicación

Colaboradores  • Diversidad e igualdad de 
oportunidades
 • Calidad de vida dentro de 
la empresa
 • Herramientas para brindar 
atención al cliente de calidad

 • Asambleas
 • Correo electrónico
 • Juntas de líderes
 • Sesiones de 
retroalimentación
 • Encuestas

Continua

Clientes  • Cumplir la promesa 
comercial y cobertura
 • Cumplimiento de promesa 
de venta

 • Información veraz, clara y 
útil sobre las características 
de los productos
 • Servicios digitales
 • Buen servicio y oferta de 
valor
 • Canales de atención 
para resolver quejas y 
aclaraciones
 • Precios accesibles

 • Centros de servicio
 • Call center
 • Diálogo directo con 
agentes
 • Chat online
 • Sitio Web
 • Redes Sociales
 • MetPoint

Continua

Agentes de 
venta

 • Cumplimiento en tiempo de 
respuesta
 • Planes de carrera, 
productos, atractivos y 
capacitación
 • Nuestro respaldo en los 
productos
 • Poder proveer otros 
servicios para MetLife

 • Correo electrónico

 • Contacto telefónico

 • Relación directa

 • MetLife Internacional 
University

Continua

Autoridades  • Cumplimiento de leyes, 
reglamentos y normas 
aplicables

 • Pago oportuno de impuestos 
y contribuciones
 • Desempeño responsable
 • Inversión y creación de 
empleo
 • Inversión social
 • Agrupación sectorial

 • Área de relaciones 
corporativas
 • Reuniones oficiales
 • Reportes
 • Correo electrónico

Periódica

Inversionistas y 
accionistas

 • Retorno de inversión  • Reuniones presenciales
 • Atención telefónica
 • Asamblea de 
accionistas
 • Correo electrónico

Periódica



MetLife / Informe de Sustentabilidad 2016

18 19

Ética y Cumplimiento

¿Qué obtuvimos?
Realizamos evaluaciones sobre 
lo aprendido y obtuvimos los 
siguientes resultados:

 • 96% de respuestas correctas en 
regalos y atenciones 

 • 96% de respuestas correctas en 
cuestiones de conflicto de interés

 • 99% de respuestas correctas en 
reporte de fraudes

G4-FS15

En MetLife garantizamos el cumplimiento de leyes y el respeto a las normas 
nacionales desde nuestros procesos hasta las decisiones, acciones y proyectos 
globales, pues uno de nuestros principales compromisos es contribuir al 
fortalecimiento de México.

También respaldamos la protección, los derechos y la privacidad de datos de 
cada uno de nuestros clientes a través de políticas, mejoras en procesos y la 
constante capacitación en todos los niveles de la compañía.

Como parte de las acciones que llevamos a cabo para garantizar estos principios, 
realizamos una campaña de comunicación interna con nuestros colaboradores 
que resultó ser todo un éxito.

Campaña de comunicación interna 

“Sé una voz, no un eco”

Objetivo

Concientizar a nuestros 
colaboradores de la importancia que 
tiene el hecho de que se reporten los 

casos de conflicto de interés y que 
presenten sus inquietudes éticas.

¿Qué hicimos?

Mediante una campaña de 
comunicación interna difundimos 
información a nuestra plantilla laboral 
sobre los valores de la empresa, 
dilemas éticos y el procedimiento para 
plantear inquietudes de esta índole.

¿Cómo lo hicimos?

A través de mensajes constantes, 
informamos a nuestro equipo de 

trabajo los procedimientos para utilizar 
adecuadamente la línea de denuncia. 

Posterior a la entrega de información, 
nuestro equipo de Ética y 

Cumplimiento realizó recorridos 
dentro de la compañía para conocer 

sus dudas e inquietudes, así como 
evaluar sus aprendizajes y contribuir 

a generar confianza para realizar 
reportes cuando se amerite.
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En MetLife llevamos a cabo un programa anual de monitoreo 
cuyo objetivo es identificar riesgos para tomar las medidas 
necesarias en caso de hacerse necesaria la mitigación de los 
mismos. Para ello, contamos con diversos planes de capacitación 
a nuestros colaboradores.

Prevención 
de Lavado 
de dinero
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2,000
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3,000

3,500

4,000

Anticorrupción Privacidad 
de Datos

Personal capacitado por tema

Como parte de las acciones dentro de 
MetLife para prevenir y mitigar los actos de 
corrupción, lavado de dinero y vulneración 
de los derechos humanos implementamos la 
Política de Prácticas de Venta en las líneas 
de nuestro negocio. Dicho documento nos ha 
permitido normar los procesos de ventas para 
garantizar el cumplimiento de los estándares 
éticos y propiciar contratos duraderos 
centrados en nuestro principio básico: “el 
trato justo al cliente”. 

Gestión de riesgos

Horas de capacitación por tema

18%
2,147

Privacidad 
de datos

18%
2,147

Anticorrupción

25%
2,959
Prevención 
de lavado 
de dinero

G4-DMA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, G4-DMA PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES, G4-14, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO7

Colaboradores Fuerza de Ventas

82% 
de los colaboradores de 
MetLife consideran de 
gran importancia que 
la empresa cuente con 
un proceso específico 
para identificar, evaluar y 
prevenir los riesgos a los 
que se encuentra expuesta, 
así como que establezca 
planes de acción en caso de 
enfrentar dichos riesgos.

Nuestro código de conducta funge como guía de acción en el 
comportamiento de nuestros colaboradores. Asimismo, es el 
compendio de principios, valores y reglas que promueven la sana 
convivencia y el correcto funcionamiento dentro y fuera de la 
compañía en la búsqueda del cumplimiento de nuestros objetivos.

Para asegurar que toda la comunidad interna conozca las formas de 
actuar acordes a la empresa, llevamos a cabo capacitaciones anuales. 
Dichas capacitaciones nos sirven también, para identificar áreas de 
oportunidad que existan y poder implementar las mejoras adecuadas.

Capacitamos al  100% de nuestros 
colaboradores en el Código de conducta durante 2016. 

20

Código de conducta
G4-DMA- INVERSIÓN, G4-HR2
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Los temas principales de esta Política son:
 • Adecuación de los productos
 • Prácticas de venta prohibidas
 • Ventas a personas mayores y/o vulnerables
 • Supervisión a ventas
 • Capacitación
 • Revisión de nuevos negocios
 • Revisión de materiales de venta, publicidad y comunicaciones
 • Marco disciplinario

Nuestro mayor logro fue la consolidación y la implementación de actividades del Comité 
de Modelos de Negocio de Alto Riesgo. En conjunto con cinco de nuestras líneas 
de negocio: Individual Público, Individual Privado, Institucional Público, Institucional 
Privado y Mercados Directos, se llevó a cabo la revisión y aprobación de los modelos 
para comercializar ciertos productos. Este proceso contribuyó a la eliminación de los 
intermediarios en nuestra línea de negocio Institucional Público, dedicada a ofrecer pólizas 
a gobierno, pues de esta manera fortalecemos la transparencia en nuestras operaciones.

Como parte de las medidas que tenemos para promover la competencia leal en el 
mercado de los seguros en México, monitoreamos las ventas de nuestros socios de 
negocio. Además, apoyamos la participación de nuestros agentes en la Asociación 
Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas y en la Asociación de Promotores de 
Agentes, A.C. GAMA, a través del pago de afiliación y patrocinando su asistencia a 
seminarios, exposiciones y congresos dentro de las mismas.

En 2016 realizamos una serie de mejoras en nuestros procesos para minimizar los 
riesgos de conflicto de interés al contar con agentes certificados a través de un 
estricto proceso de due diligence e impulsar la negociación directa en la contratación 
de nuestros servicios, cumpliendo con todos los requisitos de Ley de Cumplimiento 
Fiscal de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act). Para fortalecer el 

modelo de riesgo 
de “Tres Líneas de 
Defensa”, se llevó 
a cabo un proceso 
de revisión y 
actualización de 
las Políticas de 
Anticorrupción 
y Prevención de 
Lavado de Dinero. 

 • Lograr que MetLife reduzca los riesgos de 
incumplimiento mediante evaluaciones periódicas 
de los controles implementados, así como una 
comunicación constante con la Alta Dirección que 
permite permear esta cultura en toda la organización.

 • Mejorar la cultura organizacional de MetLife 
mediante la concientización de los colaboradores 
para asegurar que el cumplimiento de políticas 
se lleve a cabo por un acto de introspección, más 
que por imposición de la empresa.

 • Coadyuvar con las Líneas de Negocio para 
asegurar que sus estrategias y toma de 
decisiones estén alineadas a las políticas 
corporativas y regulaciones normativas, así 
como la Implementación de la nueva política de 
prácticas de venta.

 • Continuar con el proceso de generar conciencia 
con los asociados y líneas de negocio sobre el 
modelo de las “Tres Líneas de Defensa”.

 • Proponer al CCE (Consejo Coordinador 
Empresarial) y AMIS (Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros) un modelo de 
transparencia que disminuya el índice de 
corrupción en relaciones con Gobierno.

G4-DMA PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

RETOS Y 
COMPROMISOS 2017:

1°Línea 2°Línea 3°Línea 

• Área de usuarios
• Identificación de riesgos
• Ejecución de políticas 

y cumplimiento de 
procedimientos

• Evitar incremento de 
riesgos

• Área de control
• Asesoramiento para la 

mitigación de impactos
• Vigilancia de los 
 procesos
• Monitorear el 

cumplimiento de 
políticas

• Área de auditoría
• Revisión de la gestión 

de riesgos
• Puede ser interna y 

externa
• Detección de áreas de 

oportunidad

Área encargada Responsabilidad Acciones Objetivo

De igual manera, los datos de los clientes están resguardados bajo nuestras políticas de 
privacidad y contamos con un Manual de crisis que incluye las áreas estratégicas de la 
compañía en caso de que se presente una situación que así lo requiera.

Por otro lado, completamos la alineación de nuestra estrategia al modelo Tres 
Líneas de Defensa que opera de la siguiente manera:
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En MetLife contamos con un equipo que trabaja arduamente en el 
desarrollo de políticas y el análisis de los mejores procedimientos 
de control que permitan conseguir de manera más eficiente los 
objetivos del negocio alineados a las normas pertinentes.

Nuestro Gobierno Corporativo está conformado por la Asamblea de Accionistas, el 
Consejo de Administración y los comités regulatorios, que son:

 • Inversiones
 • Administración de riesgos
 • Reaseguro
 • Comunicación y control
 • Comité de Auditoría

 

En ese sentido, MetLife cuenta con un Sistema de Gobierno Corporativo eficaz que 
garantiza una gestión sana y prudente de todas y cada una de las actividades que 
se realizan, cuya instrumentación y seguimiento será responsabilidad de su consejo 
de administración. De esta manera, el Sistema de Gobierno Corporativo de MetLife 
considera una estructura organizativa transparente y apropiada, una clara y adecuada 
distribución de funciones, así como mecanismos eficaces para garantizar la oportuna 
transmisión de la información y toma de decisiones.

Asimismo, contamos con un Comité de comunicación formado por colaboradores de 
las áreas de mercadotecnia, ética, legal y servicio al cliente (oficina de privacidad y 
redes sociales en ocasiones), encargado de la revisión del contenido, comunicación 
hacia el cliente y uso de marca garantizando el  cumplimiento de nuestras políticas.

Gobierno corporativo

OBJETIVO 16 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. MetLife facilita el acceso a la justicia a través de buenas 
prácticas que promuevan la transparencia de sus procesos 
corporativos, así como las de sus proveedores.

G4-34
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Desarrollo Económico

¿Qué obtuvimos?
Logramos un repunte en los niveles 
de recordación de nuestros públicos 
y el reconocimiento correcto de los 
mensajes de la compañía, así como un 
incremento en la intención de compra.

G4-FS15

Estamos comprometidos con el éxito y desarrollo de nuestros programas, bajo 
un enfoque humanista y orientado a cubrir las necesidades y expectativas del 
cliente y del país. Asimismo, integramos las iniciativas estratégicas previamente 
evaluadas con líderes y el plan de negocio y desarrollamos herramientas de 
monitoreo de indicadores estratégicos.

En 2016, alineamos nuestro modelo de negocio bajo los estándares de la metodología 
Harvard Model y Deep Dive con la finalidad de garantizar la estabilidad financiera 
de nuestros clientes y crear valor a nuestros accionistas a través de la rentabilidad de 
nuestro negocio. 

Una de las estrategias más relevantes en 2016 fue la alineación de nuestras 
actividades a la identidad global de MetLife. Por esta razón, llevamos a cabo 
una campaña de publicidad a nivel nacional para mostrarnos como una empresa 
humana más cercana a sus clientes.

Campaña de publicidad 

“Descubriendo la vida juntos”

Objetivo

Dar a conocer la nueva imagen y 
comunicar el mensaje global de la 

compañía. También fue importante 
recordar a nuestros clientes y públicos 

objetivos que MetLife es aliado de la 
comunidad mexicana y los acompaña 

a través de los cambios en la vida.

¿Qué hicimos?
Durante 2016, nos dimos a la tarea 
de difundir la nueva identidad y la 
estrategia global de MetLife a los 
segmentos clave de la empresa en 
los mercados público y privado. 
Asimismo, contribuimos al 
posicionamiento de dos de nuestros 
productos de reciente lanzamiento 
en México: MET99 y MetaLife.

¿Cómo lo hicimos?

Nuestra campaña tuvo 3 etapas en las 
que se comunicaron mensajes clave:

“Llegamos a todo México 
para protegerte”

Artes: tehuana y lenguas indígenas.

“Seguros que se adaptan a los 
cambios de tu vida”

Artes: Boda y gemelos.

Difusión de productos de 
reciente creación.

Artes: MET99 y MetaLife.
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Por esta razón, a partir de 2012 implementamos un modelo que implicó una 
renovación cultural a nivel organizacional desde las direcciones estratégicas hasta 
las áreas operativas con el fin de establecer las necesidades del cliente como 
principal objetivo. De esta manera, podemos conocer las perspectivas de nuestros 
clientes y hacer las mejoras necesarias para cumplir sus expectativas.

PRINCIPIOS DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Liberamos su tiempo y su carga de trabajo mental con 
experiencias sencillas, claras, intuitivas y constantes.

Siempre sabe qué esperar porque compartimos 
abiertamente información relevante sobre productos, 
costos y procesos.

Nos mantenemos por delante de los cambios en su vida y 
el mundo para asegurarnos de que se sienta preparado.

Lo apoyamos generosamente todos los días, incluso 
más allá de lo que crea que es posible.

Lo animamos a lograr más en la vida y trabajar para 
que esto suceda.

MODELO DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE

“...Dicen que...”

“...me dijeron...”

“me pasó”

Percepción

Recomendación

Reputación

En MetLife estamos conscientes de que mantener una buena 
comunicación con nuestros clientes es indispensable para el buen 
funcionamiento del negocio, pues ellos son los que contribuyen al 
fortalecimiento económico de la empresa.

Nuestros clientes
G4-DMA- INVERSIÓN, G4-HR2

Que sea sin esfuerzo 
para mí

Sea transparente 
conmigo

Crezca conmigo

Me ayude de maneras 
inesperadas

Empodere   
mi progreso

ESTRATEGIA DE ESCUCHA AL CLIENTE

Como parte de esta iniciativa, hoy en día contamos con 
una serie canales de atención para brindar un servicio al 
cliente de calidad.

Gracias al modelo 
de voz del cliente 
instalado en 

10 

puntos de contacto 
con más de 

70 
ubicaciones, 
escuchamos 
alrededor de 

20,000 
usuarios de manera 
mensual cuyas 
recomendaciones 
nos permiten mejorar 
procesos internos y 
brindarles atención 
más eficiente.

Experiencia 
MetLife

Solución
(Fix what is broken)

AnálisisMétricas

Voz del 
Cliente
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Canales Descripción Respuestas Iniciativas de mejora 
desarrolladas en 2016

Metpoint Kiosco interactivo 
de atención 

 • 5,241 video-llamadas 
atendidas 

 • Ingreso de datos por 
medio de USB

Contact 
Center

Atención de 
llamadas para 
servicio a clientes

 • 1,071,704 llamadas atendidas 
 • 129,493 encuestas de 
satisfacción contestadas por 
los clientes 

 • Redefinición de opciones 
en números de atención 
a clientes y agentes en 
IVR, nuestro sistema de 
conmutador

Chat Online Ejecución de 
políticas y 
cumplimiento de 
procedimientos

 • 131,502 chat atendidos  • Mejoras en plataforma 
Hello  Help

Redes 
Sociales

Facebook 
Twitter 
YouTube

 • 253, 639 seguidores en 
Facebook
 • 23, 216 seguidores en Twitter
 • 527 suscriptores YouTube

 • Mejoras en plataforma 
Summer

Canales 
Tradicionales 
(Face to face)

Atención 
personalizada en 
centros de servicio o 
mini centros 

 • 439,811 centros de Servicio 
 • 66,199 mini centros 
 • 23,597 citas por Web 

 • Lanzamiento de citas por 
Web 
 • Estandarización de 
métricas Latinoamérica

APP Móvil 
(MetLife 
Contigo)

Llamadas directas 
al call center desde 
la app

 • 529  • Desarrollo de App para 
dispositivos Android
 • Replicar App para cliente 
AMEX
 • Consulta de Médicos y 
hospitales

Hemos 
perfeccionado 
nuestros canales 
de comunicación 
e implementado 
el uso de nuevas 
tecnologías. Este 
salto al mundo 
digital nos 
permitió hacer 
más eficientes 
varios procesos.

A lo largo de este año, iniciamos la evaluación para rediseñar nuestra página principal 
conforme a la identidad global de MetLife. Este gran paso, nos permitirá mostrarnos 
como una empresa humana y cercana a sus clientes, así como mejorar la experiencia 
de navegación de nuestros usuarios.

En 2016 simplificamos el proceso de rescate del Seguro de Separación Individualizado a 
un producto de inversión. A su vez, esto nos permitió reducir 50% el tiempo de entrega 
de los recursos y eliminar los costos de emisión y cancelación de 3,200 cheques al año, 
aproximadamente. También incrementamos la disponibilidad de la constancia física y 
estados de cuenta para este producto, lo que redujo un 70% las llamadas del call center 
respecto a estos trámites.

Por otro lado, logramos mejorar los tiempos de respuesta de aplicación en la cobranza 
gracias a la creación de la mesa de control para trámites de Promotoría con agentes de 
seguro. De esta manera, aumentamos el net promoter score (índice de lealtad) al 90%.

Todos nuestros procedimientos de atención al cliente se rigen bajo nuestra matriz 
de escalamiento y atención del canal, el cual identifica el árbol de decisión para 
atender cada interacción que recibimos. 

G4-FS15

 • Implementar un modelo de mueble sin periféricos 
para MetPoint.

 • Homologar las plataformas de medios digitales en 
una sola: chat online, Facebook, Twitter y YouTube.

 • Difundir campaña de comunicación de la opción de 
citas a través de web y la App.

 • Posicionar la nueva marca en canales digitales de 
segmentos específicos.

 • Diseñar una campaña de social media basada en nuevos 
pilares estratégicos de la compañía.

 • Alinear los esfuerzos de la compañía a brindar una 
experiencia alineada a nuestros principios.

 • Reforzar las áreas de oportunidad y procesos que 
apoyen al Cliente a tomar decisiones informadas y de 
acuerdo a su momento de vida.

 • Incrementar el alcance del programa de bienestar 
para reforzar nuestra oferta de valor a los clientes 
institucionales e individuales y seguir siendo parte de su 
vida y apoyándolos en los momentos de cambio de ella.

RETOS Y 
COMPROMISOS 2017:
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Modelo de negocio

En MetLife contamos con infraestructura capaz de garantizar un 
servicio al cliente de calidad, alineado a los más altos estándares 
éticos posibles para atender las exigencias y proveer los mejores 
beneficios en materia de Seguros de Vida y Gastos Médicos Mayores.

El mercado en México se separa en dos ámbitos, institucional e individual, que a su 
vez, derivan de los sectores público y privado. Este modelo nos permite mantenernos 
actualizados en las necesidades de los distintos segmentos del país y continuar en 
nuestra búsqueda por el crecimiento mutuo.

Para ello, desarrollamos una serie de estrategias que dan a conocer la variedad de 
nuestros productos a través de campañas. Por ejemplo:

Contribuimos a la inclusión financiera del país, brindando una oferta de valor en 
los ramos de vida y gastos médicos que permita ofrecer mejores beneficios a los 
empleados y trabajadores en México.

Nos enorgullecemos de tener presencia en 460 dependencias de gobierno y 2,618 
empresas privadas, así como atender a más de 7 millones de asegurados y extender 
nuestros beneficios a sus familias ofreciéndoles seguridad y tranquilidad en sus vidas.

2016 fue un año de consolidación para este negocio pues nos dimos a la tarea de 
integrar tres líneas: institucional público, institucional privado y mercados directos 
en un solo esquema de trabajo.

Para llevar a cabo este proceso, desarrollamos estrategias, áreas y equipos de 
trabajo dedicados a facilitar las tareas en este periodo de transición.

Temática Nombre de la campaña Objetivo

Previsión 
financiera

Contención de costos y 
potenciación

Incrementar la suma asegurada de los clientes 
ante eventuales imprevistos e identificar 
los padecimientos que no necesariamente 
pertenecen a la póliza Gastos Médicos 
Mayores (GMM).

Salud Ferias de salud Contribuir a la difusión de información sobre 
salud para crear conciencia en la prevención de 
enfermedades.

Met99 a tu lado Ofrecer a los asegurados la posibilidad de 
realizarse estudios médicos de laboratorio sin 
costo.

Cultura de 
prevención

Tarjeta Vida Concientizar a los asegurados sobre los 
servicios a los que tienen derecho, así 
como ofrecer beneficios adicionales como 
descuentos en consultas.

RespaldoMET Difundir la importancia de contar con asistencia 
vial o en el hogar de forma gratuita.

En México más de 9 millones de clientes confían en nosotros. 

Negocio institucional y 
mercados directos

Asegurados en el sector privado:
Institucional: 

1,852,641
Individual:

 154,167

Asegurados en el sector público:
Institucional: 

5,358,524 
Individual:

 1,941,891 

G4-DMA- DESEMPEÑO ECONÓMICO 

G4-EC1

G4-LA5

33
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Negocio Individual 

Logramos crecer en 

213% 
nuestro producto 
MetaLife.

Trabajamos en 
mejorar las ofertas 
de valor para 
nuestros clientes.

PRIVADO

En 2016, uno de los principales retos para el negocio 
individual privado fue mejorar nuestra relación con 
los clientes logrando un mayor acercamiento con 
ellos. A pesar de la volatilidad económica a la que 
nos enfrentamos a lo largo de este año, concluimos 
satisfactoriamente la renovación de los seguros de 
nuestra cartera, pues escuchamos las necesidades del 
cliente, nos adaptamos a ellas e implementamos un 
nuevo esquema de pagos.

El mercado nuevo también representó un gran reto. 
Para afrontarlo, desarrollamos estrategias de venta 
para comercializar nuestro producto más reciente, 
MetaLife, y hacerlo llegar a todos los rincones de 
México, pues uno nuestros objetivos como compañía 
es proteger a la mayor cantidad de familias mexicanas. 

MetaLife se caracteriza por ser flexible y contar 
con gran cantidad de beneficios, al adaptarse a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes de 
acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentre. 

Llevamos a cabo un programa de bienestar a nivel nacional con el objetivo de conocer sus 
hábitos alimenticios y con el firme propósito de contribuir al mejoramiento de su salud.

En 2016, atendimos a más de 12,000 clientes brindándoles valoraciones médicas 
preventivas gratuitas para ayudar a detectar los principales padecimientos a los que se 
expone la sociedad mexicana: diabetes y obesidad.

Los hallazgos principales que obtuvimos de este estudio fueron los siguientes:
 • El 20% de esta población lleva una alimentación balanceada.
 • El 77% vive con altos niveles de estrés.
 • El 55% tiene dependencia al tabaco.
 • El 5% realiza actividades físicas con la periodicidad adecuada.

El cambio organizacional representó un gran reto 
interno. Sin embargo, nuestro gran desafío fue el 
derivado del incremento en el tipo de cambio (peso-
dólar), pues el impacto directo que tiene con los costos 
hospitalarios nos impulsó a tener un gran proceso de 
análisis de nuestros productos.

De esta manera, implementamos campañas de 
concientización y prevención hacia nuestros clientes 
con el objetivo de hacer tangible nuestro servicio, 
fomentando el cuidado de su salud y mejoramiento de 
su calidad de vida.

Tuvimos un 
crecimiento 
superior al 

7% 
en el sector 
público y 

10% 
en el privado.

Recuperamos la 
Póliza 1 de GMM.

Incorporamos a 
SEP Veracruz y SEP 
Baja California.

Objetivo: integrar las 
labores de cada parte de 
la empresa para que las 
líneas de negocio funcionen 
colaborativamente.

Objetivo: estudiar el 
mercado interno y 
externo para mitigar 
barreras de entrada y 
formar un equipo de trabajo 
sólido y comprometido con 
el negocio.

35

55% 
del total de las 
ventas de vida en el 
negocio Individual 
Privado.

Equipos Lego

Programa Vive 2016

Spotlight Team

 • Mantener el crecimiento rentable de nuestras líneas de negocio.
 • Mantener vigentes nuestras ofertas de valor con las necesidades y oportunidades 
de nuestros mercados que se encuentran expuestas a cambios constantes.

 • Mantenernos como líderes del sector.

RETOS Y 
COMPROMISOS 2017:
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Además de velar por los intereses de nuestros clientes, 
nos preocupamos por impulsar el crecimiento del país. De 
esta manera, contribuimos a la generación del empleo en 
México al implementar nuestra estrategia de atracción de 
talento que consiste en reclutar jóvenes sin experiencia 
previa, haciéndonos cargo de su desarrollo y capacitación 
profesional. Esta estrategia nos permite mostrarles a 
nuestros agentes el camino para identificar lo que las 
familias mexicanas necesitan. 

Proteger a la 
mayor cantidad 
de familias 
mexicanas es 
uno de nuestros 
principales 
objetivos como 
compañía. 

PÚBLICO

Durante 2016 reforzamos las estrategias para acercar 
nuestros productos a los segmentos pertenecientes a la base 
de la pirámide socioeconómica. MetLife se ha propuesto 
romper el paradigma que se tiene con este grupo de la 
población y contribuir a mejorar su calidad de vida al poner 
a su disposición servicios que les permitan afrontar ciertas 
contingencias a futuro y que fomenten el ahorro y la previsión 
en la economía familiar de acuerdo a sus posibilidades.

Para ello, continuamos impulsando productos flexibles 
que se adaptan a las necesidades de las familias 
mexicanas gracias a sus tres principales cualidades:

 • Brindar una oferta de valor atractiva para ser la primera 
y mejor opción de nuestros clientes.

 • Continuar mejorando nuestro servicio al cliente.
 • Mantener nuestra posición como la mejor opción para 
que nuestros aliados comiencen su carrera y reducir la 
rotación del personal.

La póliza se adapta a la configuración familiar y puede 
proteger a más de una persona.

Su costo y forma de pago son accesibles.

De igual manera, comprometidos con brindar protección en todos los rincones 
del país, enriquecimos la oferta de valor de nuestro producto estrella, Met99, al 
implementar dos nuevas coberturas:

 • Enfermedades graves. 
 Brindamos apoyo económico de un monto entre $30,000 y $100,000 para 

atender enfermedades.
 • Cirugías. 

 Ofrecemos al asegurado la posibilidad de recibir un apoyo económico de 
entre $15,000 y $30,000 para cubrir los gastos en caso de necesitar algún 
procedimiento quirúrgico.

Asimismo, nuestro programa de reclutamiento, ImpúlsaT+, fomenta el desarrollo 
de las comunidades al atraer jóvenes que contribuyan al crecimiento económico de 
sus lugares de origen.

En MetLife nos hemos comprometido a capacitar a estos nuevos talentos, así como 
facilitarles los medios para que puedan concluir sus estudios y seguir desarrollando 
sus habilidades.

FS8, FS14

Atendimos a 
más de 

6,500 
colaboradores 
para la detección 
temprana de 
padecimientos. 

Los beneficios están orientados a gastos externos a 
hospitales, si es necesario. Por ejemplo: medicamentos, 
análisis, transporte, etc.

Implementamos 
el Programa 
ImpúlsaT+ 
que tiene como 
objetivo fomentar 
la atracción, 
desarrollo y 
arraigo de agentes 
productivos 
en todas las 
promotorías.

RETOS Y 
COMPROMISOS 2017:

Fácil de administrar

Fácil de pagar

Coberturas adaptadas 
a las necesidades de la 
familia
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Como parte crucial de nuestro negocio, implementamos una serie de herramientas 
que permitieron facilitar las labores de nuestra fuerza de ventas:

 • Continuar llegando a los rincones del país, contribuyendo al bienestar de las 
familias en México.

 • Seguir impulsando a nuestros nuevos agentes.
 • Superar nuestra meta de ventas.

Actividades Descripción Objetivo Alcance 2016 Metas 2017

eDocs Envía 
notificaciones 
al cliente para 
registro y consulta 
en el portal de 
su información 
contractual

Generar una 
cultura paperless 
y buscar el 
contacto con el 
cliente

Se establecieron 
las primeras 
bases de la 
cultura digital en 
un público que 
normalmente no 
está inmerso en 
ella

Facilitar el 
proceso para 
ganar más 
usuarios

Cotizador 
JAVA

Versión más 
amigable del 
cotizador 
PROVIDA que 
permite actualizar 
las nuevas 
coberturas para la 
fuerza de ventas

Brindar 
herramientas más 
amigables para el 
trabajo de cara al 
cliente

Actualización 
más oportuna de 
la información 
para el cliente

Continuar 
haciendo 
eficiente el 
manejo de 
herramientas 
digitales

App móvil 
para tablets y 
smartphones

Implementación 
de una app 
con material 
audiovisual de 
apoyo sobre 
productos, 
coberturas y 
cotizador de 
MetLife

Facilitar el 
proceso de venta 
a los agentes 
e impulsar la 
imagen de 
MetLife como 
una empresa 
vanguardista que 
usa la tecnología 
a su favor

Se generaron 
varios diseños 
de cara a la 
construcción del 
prototipo ideal

Trabajar de la 
mano con TI y el 
equipo regional 
para identificar 
las necesidades 
básicas de un 
agente en el 
proceso de 
ventas y generar 
propuestas de 
solución

Calendario 
de la SEP

Calendario escolar 
con las fechas 
más importantes 
de quienes 
representan el 
mercado más 
importante: la 
SEP, así como 
calcomanías para 
estudiantes

Fortalecer el 
vínculo con los 
colaboradores de 
la SEP, a través 
de herramientas 
que les sirvan en 
su día a día, al 
mismo tiempo 
que posicionan la 
marca

Gran aceptación 
de los 
materiales que 
se distribuyen 
entre docentes, 
administrativos y 
alumnos

Mantener el 
vínculo ahora con 
la nueva imagen 
de la marca

RETOS Y 
COMPROMISOS 2017:
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Cartera de productos

Para satisfacer las expectativas de nuestros clientes de la mejor 
manera posible hemos diseñado una cartera con base en nuestros 
públicos objetivos:

Seguro para 
empresas

Vida  • Vida Experiencia Propia
 • Vida Experiencia Global
 • Gastos Funerarios
 • Vida Grupo Opcional sin Dividendos
 • Gastos Funerarios Opcionales
 • MédicaLife Empresarial

Accidentes personales  • Viaje Protegido
 • Beneficios para colaboradores
 • Cortos Plazos
 • Riesgos Especiales

Gastos médicos 
mayores

 • Protección Garantizada
 • MédicaLife Modular

Vida-crédito  • Seguros de vida de crédito

Seguro para 
gobierno

Individual descuento 
por nómina

 • Maestro20
 • PT20
 • MET99

Institucionales  • Institucional Accidentes Personales 
y Escolares
 • Exservidores Vida
 • Exservidores GMM

Seguro de Separación 
Individualizado

Gobierno Federal  • Seguro de Vida
 • Seguro Médico 
 • Seguro de Retiro

Seguro para 
personas

Vida  • TotaLife
 • TempoLife
 • TempoLife Básico Estandarizado
 • CáncerLife

Retiro  • Horizonte
 • FlexiLife Sueños

Vida con inversión de 
ahorro

 • MetaLife
 • FlexiLife Protección
 • EducaLife
 • PerfectLife

Gastos médicos 
mayores

 • MédicaLife Familiar
 • MédicaLife Primordial
 • Protección Garantizada
 • MédicaLife Estandarizado
 • Seguro Básico Estandarizado de 
Accidentes Personales

G4-4

41
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En MetLife México contamos con el talento de 4,921 colaboradores 
divididos de la siguiente manera: 

Además, generamos alrededor de 7,000 empleos indirectos a través de nuestras 
promotorías, que incluyen agentes, promotores y personal administrativo.

En 2016, aumentamos el número de colaboradores cubiertos por convenios colectivos 
como reflejo de nuestro compromiso con el bienestar de nuestros empleados, pues 
actualmente, el 32% de nuestros colaboradores cuenta con este beneficio.

Talento Humano
G4-DMA EMPLEO, G4-10, G4-LA1, G4-LA12

G4-11

Colaboradores Agentes de ventas
1,265 3,656

676 1,530589 2,126

130
-30 años

99
-30 años

113
-30 años

190
-30 años

482
31-50 años

880
31-50 años

416
31-50 años

1,119
31-50 años

64
+50 años

551
+50 años

60
+50 años

817
+50 años

53% 42%47% 58%

Desarrollo Social

¿Qué obtuvimos?
Obtuvimos  la certificación de 
nuestra empresa como centro de 
trabajo que promueve la igualdad 
laboral libre de discriminación, 
al registrar un total de 99 de los 
100 puntos dentro del proceso de 
Auditoría.

En MetLife estamos conscientes de la importancia que tiene la comunidad 
interna para el desempeño eficiente de la compañía. Asimismo, debido a la 
naturaleza del negocio en el que nos desenvolvemos, reforzamos nuestro 
compromiso con las comunidades, donde tenemos presencia a través de 
iniciativas que contribuyen al desarrollo social de México. 

Por esta razón, tomamos en cuenta los temas relevantes para nuestros 
colaboradores y buscamos la manera de garantizar la equidad de género en 
nuestras instalaciones y promoverla en todo el país. Como parte de estas 
acciones, obtuvimos la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 de Igualdad Laboral y no Discriminación.

Certificación en la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 
de Igualdad Laboral y no Discriminación

Objetivo

Certificarnos como una empresa 
inclusiva, libre de discriminación y 

desigualdad laboral.
¿Qué hicimos?
Alineamos las actividades y 
garantizamos que nuestro centro 
de trabajo integra, implementa y 
ejecuta dentro de sus procesos de 
gestión y de recursos humanos, 
prácticas para la igualdad laboral y 
no discriminación que favorezcan 
el desarrollo integral de las y los 
trabajadores.

¿Cómo lo hicimos?

Implementamos una serie de 
iniciativas para asegurar que nuestros 

procesos internos cumplen con las 
siguientes características:

*Equidad de género y no discriminación 
en reclutamiento, selección, movilidad 

y capacitación del personal.

*Igualdad salarial.

*Prevención y atención de la violencia 
laboral.

*Corresponsabilidad entre la vida laboral, 
familiar y personal de los trabajadores, 

así como igualdad de oportunidades.
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Capacitaciones para agentes: Capacitaciones para promotores:

 • Training 24
 • Certificación como profesional en 
servicios financieros
 • Temas corporativos
 • MetaLife

 • Prospección
 • Reclutamiento y desarrollo de agentes
 • Temas corporativos
 • Certificación como profesional en servi-
cios financieros

Nuestros 
empleados tienen 
un promedio de

19 horas 
de capacitación 
al año.

Al menos el

15%
de nuestras 
promotorías 
lograron 
tener agentes 
graduados gracias 
al Plan de Carrera 
de MetLife 
International 
University.

80% 
de los 
colaboradores 
se encuentran 
gratamente 
satisfechos 
con el Plan de 
Capacitación y 
Desarrollo en 
MetLife.

Crecimiento profesional

Sabemos que el crecimiento económico de MetLife, depende 
en gran medida de nuestros colaboradores. Por esta razón, 
contamos con numerosos programas dedicados a fortalecer 
sus cualidades y desarrollar sus aptitudes.

METLIFE INTERNATIONAL UNIVERSITY

MetLife International University fue creada con el propósito de 
brindar a los colaboradores planes de capacitación alineados 
a la estrategia de la compañía. Esta iniciativa nos ha permitido 
incrementar la profesionalización de nuestra fuerza de ventas 
e impulsar el compromiso de nuestros colaboradores.

Existen seis escuelas en nuestra Universidad: 
 • Corporativa
 • Individual privado
 • Individual público

Esta división fue resultado del estudio de nuestra 
comunidad interna y el proceso de adaptación de la 
cultura organizacional a las nuevas generaciones, pues 
nuestra responsabilidad no está limitada con los clientes.

Mediante clases presenciales y virtuales, MetLife 
International University está al alcance de todos nuestros 
colaboradores y contribuye en gran medida al desarrollo 
profesional de nuestro equipo de trabajo.

En 2016 replanteamos nuestra oferta de capacitación y nos 
alineamos a la estrategia organizacional de Accelerating 
Value. Con el apoyo de las áreas de la compañía logramos 
llegar a todos los colaboradores de MetLife y concientizarlos 
sobre la filosofía de la empresa, así como capacitarlos en 
relación al negocio en que nos desenvolvemos para que, con 
conocimiento financiero tuvieran una mejor comprensión de 
su desempeño dentro de la compañía.

CAPACITACIÓN

La oferta de Capacitación y Desarrollo diseñado por 
MetLife permite que nuestros colaboradores cuenten con 
los conocimientos más actualizados y tengan la posibilidad 
de desarrollar sus habilidades. En 2016 impartimos 43 
cursos, más del doble que en 2015.

Ventas
0
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5
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5
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5 2,

99
2
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2
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43

6

3,
61

7
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20000

25000

Negocio Corporativo Liderazgo

Total de horas de capacitación 
por tema

Colaboradores Fuerza de Ventas

G4-LA9
G4-LA10

0
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78
5

27
5

90

12500

15000

Total de horas de capacitación 
por puesto 

Operativo

SubdirectorGerente

Director 

Director
Ejecutivo

Especialista Fuerza de 
ventas

 • Operaciones
 • Institucional público 
 • Afore
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ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 
DE TALENTO

Para MetLife es fundamental contar 
con personal que tenga cualidades y 
conocimientos acordes a la cultura 
organizacional. Por esta razón, cuenta con 
dos estrategias para integrar su equipo:

Enfoque en atracción de talento

Nuestro programa de becarios tiene la finalidad 
de atraer al talento recién egresado para que 
inicie su carrera profesional y desarrolle sus 
aptitudes durante un año. Nuestro equipo de 
Atracción de talento se encarga de evaluar sus 

Contrataciones 2016

Hombres Mujeres

Enfoque a retención de talento con agentes de ventas

Para incentivar la motivación de nuestro equipo de ventas en el negocio individual 
público tenemos un programa de fidelización que consta de varias actividades:

 • Programa para fortalecer la estructura de supervisión y soporte de 
las Promotorías en los lugares de origen de los agentes de venta. 
 • Se buscará seguir beneficiando a las comunidades donde 
tenemos presencia.

 • Programa de lealtad que consiste en reconocer las metas 
trimestrales alcanzadas por los agentes, a través de puntos 
canjeables por diferentes bienes dentro de un catálogo online. 
 • Más de 2 millones de pesos en premios.

 • Apoyo económico para que los promotores puedan enviar a sus 
agentes a diferentes eventos del sector a nivel internacional, así 
como para apoyar el equipamiento de la fuerza de ventas.

47

30 promotores y 77 
agentes fueron acreedores 
a participar en nuestras 
Convenciones.

Becamos 15 promotores para asistir 
al Congreso LAMP (Leadership 
and Management Program) y10 
agentes para la reunión anual de Million 
Dollar Round Table.

Retención de talento para colaboradores

En 2016 realizamos 254 ascensos. 

61% 
Mujeres

39%
Hombres

Ascensos

Además de las promociones, en MetLife tenemos dos maneras de reconocer el 
esfuerzo de nuestra comunidad interna:
a)Center Stage es una herramienta que permite enviar agradecimientos a los 

colaboradores que sobresalen por su liderazgo y brillante promoción de la 
cultura organizacional.

b)Latin America Recognition Awards es un programa que nos facilita congratular el 
cumplimiento extraordinario de los objetivos de los colaboradores, así como su 
impecable desempeño dentro de la compañía.

G4-DMA IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES, G4-LA13

<30 años
0

20

63

68

5 5

77

57

40

60

80

100

31-50 años >50 años

competencias en caso de existir oportunidad de vincularlo permanentemente a la empresa.

En 2016, el aumento de nuestra platilla fue de 276 colaboradores, 136 hombres y 
140 mujeres.
G4-LA10, G4-LA2

G4-LA1, G4-11

ImpúlsaT+

Promesas 
Cumplidas

Esquemas de 
Financiamiento

 • Foro de sinergia que permite la integración de las segundas 
líneas de venta en las promotorías.

Sesión de 
Desarrolladores 
de Talento
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Como parte de nuestras políticas, no hacemos ningún tipo 
de distinción en cuanto a las prestaciones que ofrecemos a 
nuestro equipo de trabajo sin importar su edad, género, religión, 
preferencia sexual, etc. Por ello, todos tienen derecho a: 

 • Seguro de Vida y Seguros de Gastos Médicos Mayores
 • Servicio de comedor
 • Bono por desempeño
 • Plan de pensiones
 • Asignación de auto de acuerdo al grado jerárquico
 • Vales de despensa
 • Aguinaldo
 • Prima vacacional
 • Días de vacaciones adicionales a los que ofrece la ley
 • Vales de gasolina (de acuerdo a nivel y funciones)
 • Vales de restaurante (colaboradores en sucursales)

En 2016, llevamos a cabo por primera vez el proceso de 
certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
de Igualdad Laboral y no Discriminación. Nos sentimos 
orgullosos de haber obtenido un total de 99 de 100 puntos 
en el proceso, pues esto es reflejo de la solidez de nuestro 
compromiso estrategia, cultura y valores en MetLife.

Asimismo durante la semana de Diversidad e Inclusión, 
trabajamos de la mano con Fundación Inclúyeme para 
sensibilizar a nuestro equipo sobre la importancia 
de incrementar la participación de las personas con 
discapacidad al ámbito laboral.

SALUD Y BIENESTAR

Estamos realmente comprometidos en contribuir al 
bienestar de la salud de nuestros colaboradores. 

G4-DMA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, G4-LA2

93% 
de los 
colaboradores 
muestran un 
alto grado de 
satisfacción con 
las prestaciones 
y beneficios que 
ofrece MetLife.

OBJETIVO 3 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades. Mediante su programa 
LIFE, la compañía promueve hábitos saludables, 
alimentación balanceada y los invita a llevar una vida 
más activa. 

G4-DMA- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1,743 
consultas de 
nutrición en 2016 

6.67%
más que en 2015.

Nuestro comedor 
obtuvo la 
certificación de
“Restaurante por 
la Salud” 
por la Asociación 
Mexicana de 
Diabetes.

Para el 

83% 
de los 
colaboradores es 
prioritario que la 
empresa rechace 
cualquier tipo de 
discriminación 
e incentive la 
equidad de género.

Obtuvimos por 
quinta ocasión el 
reconocimiento
como Organización 
Saludablemente 
Responsable por el 
Workplace
Wellness Council 
México (Consejo 
Empresarial de 
Salud y Bienestar).

OBJETIVO 8 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, así como el trabajo decente para 
todos. MetLife cuenta con programas internos de 
excelente calidad que propician un óptimo clima 
laboral y el balance entre trabajo y familia. 

OBJETIVO 5 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas. En 2016, MetLife se 
certificó como un centro de trabajo que promueve 
la igualdad laboral y la no discriminación. Además 
de esto, nuestra directora general funge como 
ejemplo del empoderamiento femenino.

Por esta razón, desarrollamos LIFE, un programa que sirve de 
guía para que nuestro equipo de trabajo tenga un estilo de 
vida más saludable, ya que fomenta una dieta balanceada, así 
como hábitos de salud física y emocional.

Parte de este programa promueve el equilibrio entre la vida 
familiar y laboral, por lo que llevamos a cabo algunas actividades 
durante el año como torneos y carreras corporativas. Además, el 
15% de nuestros colaboradores asiste a las clases de zumba, yoga 
y es parte de nuestros 10 equipos de deportes.

En 2016, implementamos lugares para bicicletas en el 
estacionamiento para promover el uso de este transporte entre 
los empleados. Además, el 50% de nuestros empleados opta por 
productos del carrito LIFE, mientras que el 80% consume menús 
saludables dentro del comedor.

Gracias a nuestros esfuerzos, el Centro Mexicano de la 
Filantropía reconoció al programa LIFE como una de las 
Mejores Prácticas en el ámbito de Calidad de Vida.

G4-LA5



MetLife / Informe de Sustentabilidad 2016

50 51

SEGURIDAD

Como parte de las actividades para asegurar el bienestar de nuestros empleados, año 
con año llevamos a cabo capacitaciones de brigadas en nuestras oficinas, revisiones 
en los programas internos de protección civil y diversas actividades que fomentan la 
prevención de accidentes.

Nuestro Comité de seguridad y salud consta de 685 colaboradores, equivalentes al 
29% de la población total, y están capacitados en primeros auxilios, combate contra 
incendios, evacuación y búsqueda y rescate.

En 2016, implementamos protocolos de atención como recomendaciones 
generales de seguridad:

 • Amenaza de Bomba
 • Robo de Identidad
 • Extravío de Menores
 • Robo 
 • Incendio

FUNDACIÓN METLIFE

Fundación MetLife México A.C. tiene el objetivo estratégico de promover la inclusión 
financiera para impulsar el empoderamiento de la población de escasos recursos y 
generar una diferencia positiva en la vida de las familias mexicanas, así como fomentar 
la participación de la comunidad interna en nuestros voluntariados corporativos.

Nuestra estrategia de inclusión financiera tiene tres grandes pilares:

Comunidades sostenibles

Estamos convencidos que la inclusión financiera brinda beneficios 
importantes para los usuarios de servicios financieros formales y también 
para la economía nacional.

Como parte del compromiso de MetLife con México, llevamos a cabo una serie 
de actividades para promover el acceso y uso responsable de los servicios 
financieros entre las familias mexicanas con el fin de mejorar su calidad de vida.

50

OBJETIVO 10 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Reducir la desigualdad en y entre los 
países. Fundación MetLife combate 
la desigualdad en numerosas 
comunidades en México al promover 
la inclusión financiera y así, mejorar su 
calidad de vida. 

Aumentar la preparación, 
disposición y capacidad de 
las familias de bajos ingresos 
para poder interactuar con 
el sector financiero.

Mejorar el desarrollo y la 
prestación de productos 
financieros de alta calidad y 
de servicios como ahorros, 
seguros y créditos.

Investigar y compartir lo 
que aprendemos con la 
comunidad de inclusión 
financiera.

  Logramos que más de 

1,200 
colaboradores recibieran entrenamiento para 
conocer los retos a los que se enfrentan las 
familias mexicanas de escasos recursos y el 
impacto que tendría en sus vidas contar con 
inclusión financiera.

Para más información 
visita nuestro link

Acceso y 
conocimiento

Acceso a 
servicios

Acceso a 
aprendizaje

 • Mantener alineada nuestra oferta educativa a las expectativas y estándares 
organizacionales, así como a la estrategia corporativa de MetLife.

 • Consolidar el replanteamiento de la oferta de capacitación para afianzar los 
conocimientos que el negocio exige y complementarla con el desarrollo de 
habilidades de los colaboradores.

 • Reforzar las acciones de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 con el 
apoyo del Comité de Igualdad Laboral.

RETOS Y 
COMPROMISOS 2017:

 • Extorsión
 • Robo de Vehículos
 • Secuestro
 • Atenciones médicas

OBJETIVO 1 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. Fundación 
MetLife difunde y participa en proyectos 
que promueven la inclusión financiera 
como medio para impulsar el crecimiento 
económico y mejorar la calidad de vida 
de las personas.

http://youtu.be/cMjLaiXUhuY
http://youtu.be/cMjLaiXUhuY
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También contribuimos al desarrollo de las 
comunidades a través de donaciones a diversas 
Fundaciones. En 2016, donamos Ps. 1,190,333.33 
desglosados de la siguiente manera:

Donativo

Empresarios por la Educación Básica 
de Tamaulipas A.C.

 $133,333.33 

Fundación Educa México A.C.  $96,000.00 

Fundación del Empresariado en 
México A.C. (Fundemex)

 $250,000.00 

Fundación El Buen Socio Te Apoya A.C.  $85,000.00 

Endeavor México A.C.  $530,000.00 

Fundación Educa México A.C.  $96,000.00 

TOTAL $1,190,333.33

G4-FS14

Pilar: Acceso a aprendizaje
Beneficiarios: 2,910 niñas y niños
Estados: Ciudad de México, Estado de 
México, Chiapas, Querétaro y Michoacán

EDUCA México

Pilar: Acceso y conocimiento y Acceso a 
Aprendizaje 
Beneficiarios: 15 empresas sociales 
Estados: a lo largo de todo el país

FUNDEMEX

Mapa de servicios financieros que permitirá 
visualizar los puntos de entrada que faciliten 
la vinculación de las empresas sociales con 
soluciones financieras y puntos de acceso a 
lo largo de toda la República.

Contribuir a la educación financiera de 
niños de escasos recursos y sus familias 
en cuanto al uso del dinero, ahorro y 
planeación económica.

Pilar: Acceso y conocimiento
Beneficiarios: 2,500 niños 
de 5 a 12 años
Estados: Ciudad de 
México y Estado de México

Innova y Moderniza 
tu Aprendizaje

Videojuego Educativo 

Fortalecimiento de la Empresa Social Programa de Educación Social 
y Financiera

Aceleración de 
Emprendedores

Videojuego didáctico que  
brinde las herramientas 
básicas de educación 
financiera y desarrolle 
una conciencia sobre el 
consumo inteligente a 
niños entre 5 y 12 años.

Pilar: Acceso y conocimiento
Beneficiarios:  4 
emprendedores sociales que 
a su vez benefician a más de 
4 mil personas en todo el país
Estados: a lo largo de todo 
el país

ENDEAVOR México

Apoyamos el negocio 
de emprendedores que 
fomentan la inclusión 
financiera, brindándoles 
acompañamiento en la 
administración y mercadeo 
de sus empresas con el 
objetivo de incrementar 
sus clientes y mejorar sus 
practicas de venta.

Algunos de los proyectos de Inclusión Financiera que apoyamos son:

Análisis de costumbres y 
necesidades financieras 

de MIPYMES

Pilar: Acceso y conocimiento
Beneficiarios: 
aproximadamente 100 micro 
y pequeñas empresas
Estados: Ciudad de 
México y Estado de México

Prodesarrollo Finanzas 
y Microempresa

Generar información 
relevante sobre las 
costumbres financieras 
de las MIPYMES y diseñar 
una estrategia que 
atienda sus necesidades 
empresariales.

 • Apoyar nuevos proyectos 
de inclusión financiera 
enfocados en fomentar 
la innovación y el uso de 
medios digitales.

 • Apoyar mayores 
programas que fomenten 
las habilidades financieras 
de los adultos.

 • Crear alianzas que nos 
permitan compartir 
aprendizajes para que 
la industria pueda 
responder mejor a 
las necesidades de 
población desatendidas.

RETOS Y 
COMPROMISOS 
2017:



MetLife / Informe de Sustentabilidad 2016

54 55

VOLUNTARIADO

A su vez, llevamos a cabo actividades de voluntariado que tienen como objetivo 
concientizar a nuestros colaboradores y contribuir al fortalecimiento de las 
comunidades más necesitadas en México. La suma de estas actividades nos permite 
estrechar los lazos locales de la fuerza de ventas, empleados, familiares y amigos con 
las comunidades en donde MetLife tiene presencia.

Sésamo

Voluntarios: 34
Horas de voluntariado: 136 
Beneficiarios: 260 niños  y 230 padres de familia de Orizaba 
y Córdoba, Veracruz; 250 niños y 200 padres de familia de 
Puebla

A través de actividades lúdicas, los voluntarios ayudan a niños 
de preescolar a definir metas y planes a corto plazo para que 
puedan ahorrar y lograr su objetivo.

Voluntarios: 61
Horas de voluntariado: 732 
Beneficiarios: 2,412 estudiantes de bachillerato de Ciudad de 
México, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Zacatecas, 
Sinaloa y Sonora

Voluntarios: 121 
Horas de voluntariado: 2,662 
Beneficiarios: 35 familias en distintas comunidades de Ciudad de 
México, Estado de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey

JA México

TECHO México

Voluntariado donde los colaboradores y agentes de venta 
comparten sus conocimientos y experiencias financieras con 
jóvenes de bachillerato con el objetivo de enseñarles a elaborar 
un presupuesto familiar.

1° etapa: ¡Dona!
Consiste en la recaudación de fondos para la construcción de 
viviendas a través de un voluntariado corporativo en el que por 
cada peso que donen los colaboradores, MetLife Foundation 
dona otro peso.

2° etapa: ¡Construye!
Los colaboradores y fuerza de ventas, en conjunto con las 
familias beneficiarias, participan en la construcción de viviendas de 
emergencia con material prefabricado.

3ª etapa: ¡Transforma!
La construcción de estos nuevos hogares busca mejorar la calidad 
de vida de las familias mexicanas. El impacto más relevante que 
obtienen las familias es cambiar la percepción que tienen de sí 
mismas al darles la oportunidad de tener una mejor vivienda.

55

OBJETIVO 11 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. MetLife cuenta con programas 
que facilitan el acceso de viviendas y servicios 
básicos a personas de escasos recursos.

 • Difundir, gestionar y apoyar proyectos que aumenten 
el número de voluntarios con las siguientes iniciativas:
 › Competencia en innovación de MetLife Foundation 

que unirá a los colaboradores de MetLife con 
emprendedores que buscan fomentar la inclusión 
financiera en México.

 › Programa de educación financiera para jóvenes de 
bachillerato que promueve la elaboración de un 
presupuesto familiar que sirve de guía en la toma de 
decisiones acorde a los ingresos familiares.

 › Construcción de viviendas de emergencia de la 
mano de las familias beneficiadas.

 › Construcción de un parque recreativo para favorecer 
la convivencia de una comunidad.

 › Apoyo a niños para definir metas y planes a corto 
plazo que los lleven a alcanzar sus sueños a futuro. 
A través de actividades lúdicas, se elabora una 
alcancía con botellas de pet para invitarlos a ahorrar 
en pro de sus sueños.

RETOS Y COMPROMISOS 2017: 77% 
de los 
colaboradores 
se encuentran 
satisfechos con 
los programas de 
voluntariado de 
MetLife.

Beneficiamos a 
más de 

2,000 
personas a través 
de nuestras 
acciones de 
voluntariado.

Para más información 
visita nuestro link

Sueña, Ahorra, 
Alcanza

Parques 
Financieros

https://youtu.be/-naYcK5dDxQ
https://youtu.be/-naYcK5dDxQ
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Cadena de Valor

Sourcing

 • Solicitud de requerimiento
 • Evaluación de riesgo
 • Selección de proveedor
 • Contratación
 • Monitoreo Continuo

Operación de compras

 • Alta de proveedor
 • Requisición de compra (PR)
 • Aprobación (DOA)
 • Orden de compra (PO)
 • Recepción (RC)

Nuestra cadena de suministro se divide en dos áreas, Sourcing y 
Operación de Compras.

A lo largo de este año, actualizamos nuestra Política de 
Compras y Administración de Riesgo de Terceros que 
nos permitirá medir los riesgos de los proveedores y 
asignarles una calificación. De esta manera tendremos un 
mayor acercamiento con los proveedores para monitorear 
sus indicadores de desempeño y el cumplimiento de las 
condiciones contractuales.

Asimismo, continuamos con el uso del sistema Ariba, una 
herramienta que facilita las transacciones de compra a 
través de la estandarización de requisitos definidos a nivel 
local, regional y global.

En 2016 redujimos 

$2.5 M 
de dólares 
gracias a nuestra 
Política y uso del 
sistema Ariba.

En MetLife 
contamos con 

388 
proveedores de 
los cuales, el 

90%
 son nacionales.

G4 DMA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES , G4 DMA EVALUACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, G4 DMA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES , 
G4 DMA PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN, G4-12, G4-LA14, G4-EN32

 • Apoyar nuevos proyectos de inclusión financiera 
enfocados en fomentar la innovación y el uso de 
medios digitales.

 • Apoyar mayores programas que fomenten las 
habilidades financieras de los adultos.

 • Crear alianzas que nos permitan compartir 
aprendizajes para que la industria pueda responder 
mejor a las necesidades de la población desatendidas.

RETOS Y 
COMPROMISOS 2017:
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OBJETIVO 7 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. Las inversiones de 
MetLife en energía LED respaldan este 
objetivo al promover las mejoras en 
eficiencia energética.

OBJETIVO 13 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos. MetLife se encarga de promover 
campañas de concientización sobre 
el medio ambiente, así como apoyar 
actividades de cuidado ambiental.

Desarrollo Ambiental

¿Qué obtuvimos?
En 2016, además de lograr un 
impacto en nuestra plantilla, 
consumimos:
-2,434,376 kW/h de energía 
eléctrica 
-87,503 toneladas de papel
Reciclamos y reutilizamos:
-76.86 m3 de agua  
-15,199 kg de papel y cartón 
-675 kg de PET1
-132 kg de latas de aluminio*
*El centro de reciclaje Recupera S.A. de C.V. 
nos ayuda con el acopio de este material.

G4-FS15

Como parte del compromiso de MetLife con el desarrollo sostenible en México, 
estamos conscientes de la importancia de contribuir al consumo responsable 
de los recursos. Para promover la cultura de ahorro dentro de nuestras 
instalaciones, llevamos a cabo diversas actividades.

Actividades 
ambientales internas

Objetivo

Minimizar el impacto ambiental de 
nuestras operaciones en México a 

través de la reducción en consumos 
y la concientización de nuestro 

equipo de trabajo.
¿Qué hicimos?
A lo largo del año, adoptamos 
campañas globales que promueven 
el cuidado ecológico a través de 
actividades amigables para el 
ambiente:
-La semana de la tierra 
-La hora del planeta

¿Cómo lo hicimos?

Con el uso de nuestros canales de 
comunicación internos, difundimos 

información hacia nuestros 
colaboradores sobre el cuidado 

ambiental.

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles.
MetLife cuenta con programas de 
prevención, reducción y reutilización 
para disminuir sustancialmente la 
generación de desechos.

OBJETIVO 12 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Recolectamos 

2,000
kilos de basura en 
el Cleaning Day, 
de los cuales 

1,128 
eran de papel y, 
posteriormente, 
fueron reciclados.

MetLife ahorró 

33,782 
watts en 2016 gracias al 
Earth Hour.

Consumimos alrededor de 

201,789 
kW/hr mensuales.

75 
personas participaron 
en la plática de 
sensibilización sobre 
formas de reciclado.

Como parte de esta campaña, incluimos el “Cleaning 
Day”. Esta actividad consistió en la limpieza profunda de 
los lugares de trabajo de los colaboradores de la Torre 
Esmeralda lll mediante la recolección de materiales 
como papel, cartón y plásticos que ya no se utilizaban y 
estaban en condiciones de ser recicladas.

LA HORA DEL PLANETA

Como cada año, nos unimos a la Hora del Planeta, 
iniciativa global concebida por el World Wide Fund for 
Nature que consiste en un apagón eléctrico voluntario 
con el que se pretende concientizar a la sociedad sobre la 
necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático 
y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía.

MetLife participa en esta iniciativa apagando los anuncios 
luminosos y las lámparas que tiene en la Torre Esmeralda 
lll tanto en la Hora del Planeta, como el último viernes de 
cada bimestre.

Aunado a este programa, en 2016 implementamos el 
cambio a iluminación LED dentro de nuestro comedor.

G4-DMA MATERIALES

G4-EN2

G4-DMA ENERGÍA

G4-EN3

 • Se enviaron tips para ahorrar recursos naturales.
 • Se compartieron los proyectos que MetLife ha 
implementado en sus oficinas.

 • Se creó un tablero para reforzar la información 
impartida durante la plática de sensibilización.

 • Se implementó un comercial en las pantallas del comedor 
para fomentar la participación a la semana de la tierra.

LA SEMANA DE LA TIERRA

Ejecutamos una campaña dirigida a los colaboradores 
de MetLife México que tuvo como objetivo concientizar 
sobre el cuidado del medio ambiente. Las fases de dicha 
iniciativa fueron las siguientes:

Mailing

Tableros de 
comunicación

Branding en 
comedor

 • Se explicó a los colaboradores las diversas formas de 
reciclar que existen, así como los impactos positivos 
que surgen al practicarlas.

Plática de 
sensibiización
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Sobre este Informe

Por décimo primer año consecutivo, presentamos nuestro Informe 
Anual de Sustentabilidad en el que destacamos los avances sociales, 
ambientales, económicos y éticos de MetLife México, S.A. y 
Fundación MetLife México A.C. desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

Como en años previos, seguimos la metodología del Global Reporting 
Initiative GRI con su versión G4 con la opción de conformidad 
esencial, al que incluimos los aspectos materiales así como, algunos 
indicadores de servicios financieros relevantes para el negocio.

G4-7, G4-17, G4-18, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30

Materialidad

1. Identificación: Se visualizaron los asuntos relevantes a través de entrevistas 
con ejecutivos y directores de áreas claves, se analizó la opinión pública y 
percepción de grupos de interés de manera indirecta, es decir, a través de 
encuestas y sondeos internos.

2. Priorización: Los asuntos fueron ponderados y priorizados según la relevancia para 
la sostenibilidad de negocio en el largo plazo y la percepción de grupos de interés.

3. Validación: Los contenidos fueron sometidos a valoración por diferentes áreas 
para seleccionar los enfoques e indicadores a reportar en el informe anual.

4. Informe de sustentabilidad: Se elaboró el informe y se validó.

5. Revisión: Por política interna el informe no cuenta con un proceso de 
verificación externa, ya que la prioridad del mismo es dar cumplimiento y 
alineación al informe corporativo, por lo cual las cifras y datos presentados 
pasan por un proceso de revisión detallada a nivel interno.

Asunto material Impacto interno Impacto externo

Beneficios y prestaciones ✓

Atención centrada en el cliente ✓ ✓

Diversidad e igualdad de oportunidades ✓

Capacitación y desarrollo ✓

Para MetLife es de gran importancia saber cuáles son los aspectos que 
tienen mayor impacto en la industria y con sus grupos de interés, por 
lo que realizó un estudio de materialidad en 2014. Dicho estudio tuvo 
el siguiente proceso:

En 2015 se llevó a cabo un proceso de revisión y actualización de la materialidad en la 
que se incluyeron algunos aspectos a la matriz como la promotoría, gestión de riesgos 
y ética empresarial.

Con base en estos hallazgos, se establecieron ciertas iniciativas con objetivos a 
corto y mediano plazo con el fin de minimizar los riesgos y mitigar los impactos en 
nuestro negocio.

Asimismo, en 2016 se llevó a cabo un diálogo con nuestros colaboradores. De este 
proceso, tuvimos los siguientes hallazgos:

G4-21, G4-22

62
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Social Ambiental Económico Ético

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
Como parte de las iniciativas globales a las que estamos comprometidos, 
MetLife México se ha logrado alinear a diez de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Con ello, reforzamos nuestro esfuerzo por contribuir a la 
prosperidad del planeta y el crecimiento del país.

Anticorrupción
Conflicto de interés

Ética Empresarial
Respeto a los competidores

Productos diversificados

Atención centrada en 
el cliente

Gestión de 
Riesgos

Responsabilidad 
Ambiental

Lavado de dinero

Promotoría
Compras Responsables

Privacidad de datos
Iniciativas para mejorar la cultura

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

Capacitación y desarrollo 
al personal

Aseguramiento de
promesa de venta

Innovación

Beneficios y prestaciones

Cumplimiento regulatorio

Patrocinios

Donativos

OBJETIVO 3 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades. Mediante su programa LIFE, la 
compañía promueve hábitos saludables, 
alimentación balanceada y los invita a 
llevar una vida más activa. 

OBJETIVO 7 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. Las inversiones 
de MetLife en energía LED respaldan 
este objetivo al promover las mejoras 
en eficiencia energética.

OBJETIVO 12 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.
MetLife cuenta con programas de 
prevención, reducción y reutilización 
para disminuir sustancialmente la 
generación de desechos.

OBJETIVO 10 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Reducir la desigualdad en y entre los 
países. Fundación MetLife combate 
la desigualdad en numerosas 
comunidades en México al promover 
la inclusión financiera y así, mejorar su 
calidad de vida. 

OBJETIVO 16 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. MetLife facilita 
el acceso a la justicia a través de buenas 
prácticas que promuevan la transparencia 
de sus procesos corporativos, así como las 
de sus proveedores.

OBJETIVO 1 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. Fundación 
MetLife difunde y participa en 
proyectos que promueven la inclusión 
financiera como medio para impulsar 
el crecimiento económico y mejorar la 
calidad de vida de las personas.

OBJETIVO 11 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. MetLife 
cuenta con programas que facilitan el 
acceso de viviendas y servicios básicos a 
personas de escasos recursos.

OBJETIVO 5 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. En 2016, MetLife se certificó como 
un centro de trabajo que promueve la 
igualdad laboral y la no discriminación. 
Además de esto, nuestra directora 
general funge como ejemplo del 
empoderamiento femenino.

OBJETIVO 8 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, así como 
el trabajo decente para todos. MetLife 
cuenta con programas internos de 
excelente calidad que propician un 
óptimo clima laboral y el balance entre 
trabajo y familia.

OBJETIVO 13 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos. 
MetLife se encarga de promover 
campañas de concientización sobre 
el medio ambiente, así como apoyar 
actividades de cuidado ambiental.
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Enfoque de 
gestión e 

indicadores

Página Omisiones 
identificadas

Justificación de posibles 
omisiones

G4- 1 2-3
G4- 2 2-3
G4- 3 17
G4- 4 40
G4- 5 12-13
G4- 6 12-13
G4- 7 62
G4- 8 12-13
G4- 9 12-13
G4- 10 43
G4- 11 43
G4- 12 54
G4- 13 2-3

 PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS
G4- 14 8
G4- 15 13
G4- 16 Aunado a nuestros procesos internos, 

MetLife trabaja de la mano con 
numerosas asociaciones y cámaras para 
mantenerse en constante actualización, 
por ejemplo:

 • Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa (IPADE)

 • Instituto Mexicano Educativo De 
Seguros Y Finanzas A.C.

 • Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el 
Retiro A.C. (AMAFORE)

 • Asociación Mexicana De 
Instituciones De Seguros (AMIS)

 • Asociación Mexicana de  Agentes 
de Seguros y Fianzas

 • Asociación de Promotores de 
Agentes, A.C. GA

 • Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF)

 • Consejo Ejecutivo De Empresas 
Globales

 • Global Association for Corporate 
Real Estate (CORENET)

 • Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC)

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Enfoque de 
gestión e 

indicadores

Página Omisiones 
identificadas

Justificación de posibles 
omisiones

 • American Chamber Of Commerce 
Of Mexico

 • Interactive Advertising Bureau (IAB)
 • Million Dollar Round Table
 • American Marketing Association 
(AMA)

 • Limra International (organización 
dedicada a satisfacer las 
necesidades de información 
mercadológica de las 
empresas involucrados en la 
comercialización de rentas 
vitalicias, discapacidad, salud, 
vida, fondos mutuos, productos de 
ahorro y jubilación)

 • RISKMATHICS (Instituto líder 
de actualización y capacitación 
financiera de alto nivel)

Aspectos materiales y Cobertura
G4- 17 60
G4- 18 62
G4- 19 Contraportada
G4- 20 61
G4- 21 61
G4- 22 63
G4- 23 63

Participación de los grupos de interés
G4- 24 14-16
G4- 25 14
G4- 26 14-16
G4- 27 14-16

Perfil de la memoria
G4- 28 62
G4- 29 62
G4- 30 62
G4- 31 Contraportada

Índice GRI
G4- 32 66

Gobierno 
LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SU COMPOSICIÓN

G4- 34 24
Ética e integridad

G4- 56 11

G4-32

Índice GRI



MetLife / Informe de Sustentabilidad 2016

68 69

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Enfoque de 
gestión e 

indicadores

Página Omisiones 
identificadas

Justificación de posibles omisiones

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-DMA 48
G4-LA12 43

Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
G4-DMA 47
G4-LA13 47 x No existe diferencia salarial, los pagos y compensaciones 

están considerados de acuerdo a las habilidades 
profesionales, funciones y grado de responsabilidad.

Aspecto: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
G4 DMA 56
G4-LA14 56  100% 

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
Aspecto: Inversión

G4-DMA 20
G4-HR2 20

Aspecto: Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
G4-DMA 56
G4-HR10 56 100% 

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
Aspecto: Lucha contra la corrupción

G4-DMA 21
G4-SO3 21-23
G4-SO4 21-23
G4-SO5 21 Ningún caso confirmado.

Aspecto: Prácticas de competencia desleal
G4-DMA 22
G4-SO7 21 No existieron demandas.

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Aspecto: Privacidad de los clientes

G4-DMA 21
G4-PR8 21   No existieron reclamaciones.

CATEGORÍA ESPECÍFICA DE SECTOR: IMPACTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ASPECTO ESPECÍFICO DE SECTOR: CARTERA DE PRODUCTOS

FS8 37
FS14 53   No existieron reclamaciones.

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
ASPECTO ESPECÍFICO DE SECTOR: CARTERA DE PRODUCTOS

FS15 31

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Enfoque de 
gestión e 

indicadores

Página Omisiones 
identificadas

Justificación de posibles omisiones

CATEGORÍA: ECONOMÍA
Aspecto: Desempeño económico

G4-DMA 32
G4- EC1 33

Aspecto: Prácticas de adquisición
G4-DMA 56
G4- EC9 $86 millones de dólares

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Aspecto: Materiales

G4-DMA 60
G4-EN2 60

Aspecto: Energía
G4-DMA 60
G4-EN3 61
G4-EN6 x El incremento en el consumo de energía se debe 

principalmente, al aumento de 276 colaboradores en la 
Torre Esmeralda ll ya que 2016 tuvo más días laborales 
que 2015.

Aspecto: Agua
G4-DMA 58
G4-EN10 58

Aspecto: Evaluación ambiental de los proveedores 
G4-DMA 56
G4-EN32 56

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Aspecto: Empleo
G4-DMA 43
G4-LA1 43
G4-LA2 48

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo 
G4-DMA 48
G4-LA5 33,47,49

Aspecto: Capacitación y educación
G4-DMA 42
G4-LA9 43,45
G4-LA10 43,44
G4-LA11 43,44,46



Para mayor información relacionada al contenido 
de este informe enviar un mensaje a
 fundacionmetlife@metlife.com.mx

Este informe y los de los dos años anteriores están 
disponibles en el sitio www.metlife.com.mx

G4-19, G4-31


