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Somos MetLife México, la aseguradora de personas líder en el país. Hemos logrado esta 
posición gracias a la confianza que los más de 11 millones de asegurados han depositado 
en nosotros desde que iniciamos operaciones en México.

Contamos con el respaldo de 149 años de historia y la experiencia de nuestra casa matriz: 
MetLife, Inc., ubicada en Nueva York, Estados Unidos.
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Nuestros Logros

+11 millones 
de asegurados en México

17,746 horas 
de capacitación
a colaboradores

Capacitamos al  
100% de nuestros 
colaboradores en el  
Código de Conducta

13,023 kg 
de papel y cartón 
reciclado

Movilizamos a  
337 voluntarios 
beneficiando a 8,388 
personas en todo el país

70% de nuestros  
proveedores son  
nacionales

1,471 colaboradores:
46% hombres  
54% mujeres 

Capacitamos a 562 
colaboradores en 
materia de seguridad

Donamos 16.2 millones 
de pesos y +1.6 t de alimento, 
artículos de aseo personal  
y de limpieza para apoyar a 
los afectados por los sismos 
de septiembre

12.3% de los 
colaboradores fueron 
ascendidos en 2017

1er lugar en 
participación de 
mercado en Gastos 
Médicos Mayores 
(GMM) en México

Logramos proteger a  
+2.5 millones  
de personas a través  
de nuestra Línea 
Institucional Público

+12.2 millones  
de pesos invertidos  
en proyectos de  
desarrollo social

100% de los proveedores 
fueron evaluados de 
conformidad con nuestra 
Política Anticorrupción

Mantenemos la certificación  
de la Norma Mexicana  
NMX-R-025-SCFI-2015 en  
Igualdad Laboral y  
No Discriminación

Disminuimos el consumo 
de papel en un 20%Reciclamos 569 kg 

de botellas de plástico PET

+1.8 millones de  
asegurados en la Línea 
Individual Público

+1.7 millones de 
asegurados en la Línea 
Institucional Privado; 2,159 
empresas contaron con una 
póliza de seguros MetLife

+137 mil  
asegurados en la Línea 
Individual Privado
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El año 2017 fue un año trascendental para MetLife, caracterizado por logros y retos 
importantes. Obtuvimos extraordinarios resultados a un año del lanzamiento de nuestra 
nueva identidad corporativa, los cuales reflejan que vamos por buen camino. De esta manera, 
reafirmamos el compromiso que como empresa tenemos con nuestros más de 11 millones de 
asegurados, para quienes trabajamos día con día con el objetivo de superar sus expectativas.

Los esfuerzos realizados en todas las áreas han generado valor al interior y al exterior de 
MetLife. Nos mantuvimos como la compañía número uno en la industria con un 12.8% de 
participación en el mercado.

Nuestra meta hacia los próximos años es adaptar la nueva estrategia de operaciones; es 
decir, nos enfocaremos en transformarnos en una empresa más simple, digital y centrada 
en el cliente. Esta evolución será posible mediante la ampliación de productos básicos y el 
fortalecimiento de nuestra marca global, además de mantenernos a la vanguardia en seguros 
de personas y servicios financieros con los más altos estándares de atención.

Una de nuestras prioridades es continuar como una compañía transparente. Por ello, 
consolidamos la funcionalidad y operatividad del Comité de Negocios de Alto Riesgo para 
fortalecer la transparencia en los negocios, así como la confianza de nuestros clientes. 
Asimismo, obtuvimos la certificación de adhesión al Código de Integridad y Ética Empresarial 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demostrando que nuestras operaciones se 
alinean a las mejores prácticas éticas del país.

El futuro de México depende de todos, por lo que promovemos acciones sustentables que 
contribuyen al crecimiento económico, el desarrollo social y la preservación del medio 
ambiente. Nuestra experiencia y visión global nos ayudan a impulsar el progreso del país, 
mejorando la calidad de vida de millones de familias.

Así, refrendamos nuestra responsabilidad con la sociedad a través de las iniciativas que 
emprendemos con Fundación MetLife. Desde 2005 hemos beneficiado a más de 400 mil 
personas en toda la República Mexicana. Apoyamos proyectos sociales a favor de la inclusión 
financiera y fomentamos el voluntariado corporativo, con el propósito de elevar el bienestar 
social de la población menos favorecida del país.

Este año, México fue azotado por dos fuertes sismos, los cuales causaron graves daños a 
miles de familias. En MetLife nos solidarizamos con las comunidades más afectadas y les 
proporcionamos ayuda desde el momento de la emergencia. De este modo, destinamos 
recursos económicos y en especie a diversas organizaciones que brindaron atención a los 
damnificados.

Nada de esto sería posible sin el compromiso de todo el equipo involucrado en las actividades 
de MetLife, a quienes agradecemos su esfuerzo y tenacidad para crear un México mejor.

Para 2018, continuaremos por el camino que nos ha llevado a ser el mejor aliado de las 
familias mexicanas. Seguiremos trabajando para que el objetivo de ofrecer tranquilidad 
financiera llegue a un mayor número de personas.

Mensaje de la 
Dirección General 102-14

El nuevo rumbo que caminaremos juntos.
Sofía Belmar Berumen
Directora General
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One MetLife
NUESTRA MARCA

METLIFE EN EN TIEMPO

Aunque adaptamos la estrategia y reinventamos la forma de hacer negocios, 
nuestra esencia permanece. 

Mediante la ampliación de productos básicos y mejores prácticas de 
competencia en todo el mundo, fortalecemos nuestra marca global y nos 
mantenemos a la vanguardia en seguros de personas y servicios financieros.

Día a día, nos enfocamos en ofrecer un respaldo financiero a los clientes 
a través de los más altos estándares de servicio. Trabajamos con familias, 
empresas y gobierno para brindar soluciones que ofrezcan seguridad 
financiera durante toda su vida. 

Atendiendo al llamado a la acción para mejorar las condiciones de vida 
del presente y garantizar las del futuro, en MetLife México nos alineamos 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de  
las Naciones Unidas (ONU). Estos objetivos abarcan desde la eliminación 
de la pobreza hasta el combate contra el cambio climático, planteando 
metas al año 2030.

Colaborando con lo anterior y en atención a nuestro compromiso con 
la transparencia, en MetLife integramos a nuestras operaciones metas 
relacionadas con la contribución a la prosperidad del planeta, aunado al 
cumplimiento de las directrices establecidas por los Estándares del Global 
Reporting Initiative (GRI). A lo largo de este reporte, identificamos tanto 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los contenidos GRI.

Durante 149 años hemos demostrado  
ser más que una compañía de seguros, 
ofreciendo tranquilidad financiera a millones  
de personas alrededor del mundo.

Nace en Nueva York,  
Union Life Insurance Company. 

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

MetLife se mantiene a tu lado gracias a 
su disposición de aprender, evolucionar y 
adaptarse a los cambios de la vida.

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.  

MetLife International  
Holdings adquiere en México 
Aseguradora Hidalgo.

MetLife se convierte en la aseguradora 
número 1 en México (AMIS, 2007).

MetLife International inicia operaciones 
en México a través de Seguros Génesis.

Nos consolidamos como MetLife México.

Cambia el nombre a 
Metropolitan Life Insurance 
Company (MetLife, Inc.).

1863

1992

2003

1868

2007

2016

2002

2005

2010

2017

Fundación MetLife México A.C. 
inicia operaciones.

102-12

6
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1   Primer lugar de la industria (GMM y Seguros de Vida), 
resultados AMIS al cierre de diciembre de 2017.

2  Al cierre del año 2017.

LÍDERES DEL MERCADO

MetLife, Inc., a través de sus subsidiarias y afiliadas (“MetLife”), acompaña a 
más de 100 millones de personas en todo el mundo. Nuestra capacidad de 
crecimiento, alianzas estratégicas y permanencia a lo largo de 149 años nos  
han llevado a 44 países alrededor del planeta.

Tenemos presencia  
en toda la República 
Mexicana

Buscamos convertirnos en 
una compañía enfocada en 
el cliente, transformándonos 
para alcanzar sus expectativas 
y cubrir sus necesidades 
presentes y futuras. 

 ∙ 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

Tenemos presencia en México desde hace 80 años y, 
actualmente, somos la aseguradora de personas número 
uno en el país1. Contamos con más de 11 millones de 
asegurados y realizamos más de 1.5 millones de pagos a 
nuestros clientes. 

Operamos en cuatro centros de servicio y nueve sucursales. 

Nuestros más de 1,400 colaboradores y más de 6,500  
agentes de seguros certificados por la Comisión  
Nacional de Seguros y Fianzas2, trabajan en el país  
para garantizar apoyo especializado en todo momento.

102-4, 102-6, 102-7
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Gobierno 
Corporativo
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

El Gobierno Corporativo de MetLife tiene la función de monitorear las acciones de la 
compañía para asegurar que las prácticas realizadas se apegan tanto a la legislación 
aplicable, como a las políticas internas. Además, está encargado de la toma de 
decisiones y la correcta ejecución de la estrategia en toda la cadena de valor.

102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-26

Con base en nuestro compromiso con 
la transparencia y la ética, en MetLife 
México seguimos las mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo.
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SOFÍA BELMAR BERUMEN Directora General

PEDRO CHAVELAS Vicepresidente Negocio Individual Público

ALFREDO VILLAS Vicepresidente Negocio Institucional & Sponsors

ALEJANDRO DE LA O Vicepresidente Negocio Individual Privado

GUSTAVO BOHÓRQUEZ Vicepresidente Estrategia

FERNANDO TRUJILLO Vicepresidente Finanzas

JORGE LUIS LÓPEZ ARAIZA Vicepresidente Actuaría

JUAN CARLOS ABURTO Vicepresidente Tecnología de Información

MARJORIE CASTILLO Directora de Marketing

FERNANDO SANTA MARÍA Director Expansión de Negocio

CARLOS CHAPMAN Vicepresidente de Recursos Humanos

REINALDO AMERI Vicepresidente Legal

ALFREDO ESPARZA Vicepresidente Relaciones con Gobierno

PATRICIA DOMÍNGUEZ Directora de Ética y Cumplimiento

LUIS ÁLVAREZ Vicepresidente de Operaciones

SOFÍA BELMAR BERUMEN Presidente

FERNANDO TRUJILLO Miembro

JAVIER MÁRQUEZ DIEZ CANEDO Consejero Independiente

SERGIO MAURICIO VISINTINI FRESCHI Consejero Independiente

EDGARDO MENDOZA VALDÉS Consejero Independiente

REINALDO MIGUEL AMERI Suplente

NINA NAYELI GUIZAR MONTERO Suplente

FEDERICO EUGENIO NÚNEZ GONZÁLEZ Suplente

JOSÉ ANTONIO ALVARADO RAMÍREZ Suplente

LUIS FERNANDO OROZCO MANCERA Suplente

SERGIO MAURICIO VISINTINI FRESCHI Presidente

EDGARDO MENDOZA VALDÉS Miembro

JAVIER MÁRQUEZ DIEZ CANEDO Miembro

COMITÉ DE DIRECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE AUDITORÍA

A nivel corporativo, se ejecutan análisis estratégicos de las Líneas de Negocio 
y los productos, a fin de tomar decisiones que puedan robustecer la oferta de 
valor con enfoque al cliente. De igual manera, se realiza una gestión oportuna de 
indicadores, lo que permite monitorear el desempeño del negocio y cumplir con 
nuestros compromisos.

A través de distintos Comités que integran el Gobierno Corporativo se comunica  
y vigila el cumplimiento del Sistema de Control Interno de MetLife.

Dentro del esquema de Gobierno Corporativo, tanto los 
directivos relevantes (funcionarios) como los Comités, 
informan al Consejo y éste a su vez informa a la Asamblea 
cómo máximo órgano de gobierno. Conforme a la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Asamblea sesiona 
una vez al año.

Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.  
La estrategia de MetLife, desde 
su máximo órgano de gobierno, 
es impulsar la transparencia, la 
rendición de cuentas y el respeto 
a las regulaciones y a los Derechos 
Humanos, a su vez, rechaza 
acciones de discriminación y 
cualquier acto de corrupción.
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Ética y 
Cumplimiento
En MetLife estamos comprometidos con el respeto a las leyes y normas aplicables 
a nuestras operaciones, garantizando un comportamiento ético para siempre 
ofrecer el mejor servicio y contribuir al desarrollo de México. 

Todas las actividades se rigen por diversas Políticas, Manuales y Códigos, los 
cuales definen nuestra postura con relación al comportamiento que tenemos con 
clientes, proveedores y socios de negocio al interior y exterior de la empresa. 

GRI 204, 205, 206, 418: 103-1, 103-2, 103-3 
102-11, 102-13, 102-16, 102-17, 102-25, 204-1, 
205-1, 205-2, 206-1, 412-2

Aunado a lo anterior, contamos con estrategias de monitoreo a través de las distintas 
áreas de MetLife, las cuales nos ayudan a asegurar la correcta implementación de 
las Políticas. Algunos ejemplos son:

 ∙ Reporte Mensual de Quejas
-  Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los  

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
- Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE)

 ∙ Reporte Mensual de Persistencia

 ∙ Reporte Mensual de Competencia

 ∙ Reporte Mensual de Productividad

 ∙ Reporte Mensual de Cancelaciones

 ∙ Reporte de Seguimiento a Capacitaciones y Desarrollo (evaluaciones)

A través de diversas estrategias, concientizamos a los colaboradores y alineamos la 
cultura organizacional a las políticas de MetLife, para asegurar el cumplimiento de 
las regulaciones normativas. Además, promovemos una cultura de inclusión y de 
respeto hacia los Derechos Humanos en todos los niveles de nuestras operaciones.

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), contamos 
con la infraestructura tecnológica y de procesos, así como la 
capacitación a colaboradores, para garantizar la confidencialidad 
de la información que recibimos y generamos. 

Asimismo, para combatir la competencia desleal, hemos 
desarrollado estrategias como:

 ∙ Hacer más eficiente nuestro proceso para responder a las bases 
de licitación, limitando la participación con requerimientos que 
no aportan valor a la propuesta ni robustecen los beneficios a 
los asegurados.

 ∙ Participación activa en la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), Asociación Mexicana de Agentes de Seguros 
y Fianzas (AMASFAC), American Chamber of Commerce of 
Mexico (AmCham), Asociación de Promotores de Agentes, A.C. 
(ASPRO), entre otros.

 ∙ Presencia a nivel internacional en el Congreso GAMA LAMP3  
y la Million Dollar Round Table (MDRT).

Las iniciativas anticorrupción buscan consolidar y mantener el 
establecimiento de relaciones comerciales, únicamente con 
intermediarios que acrediten de manera satisfactoria su proceso 
de certificación por parte de MetLife (due diligence). 

Código de Conducta 

Política Global de 
Prácticas de Venta

Política Global Contra 
el Lavado de Dinero

Política Global de Privacidad 
de la Información

Política Global en contra 
de la Corrupción

El equipo de Ética 
y Cumplimiento 
trabaja arduamente 
para garantizar el 
correcto diseño y 
oferta de servicios.

3  Leadership and Management Program (LAMP). http://www.gamaweb.com/page/lamp
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Código de Conducta

Campaña de comunicación interna 
“Sé una voz, no un eco”

Reforzamiento de Políticas

Política Global de Prácticas de Venta
Contamos con un Código de Conducta que proporciona 
orientación a los colaboradores de MetLife, para que se comporten 
de un modo que fortalezca nuestra reputación en todos los 
mercados donde realizamos actividades comerciales. Se trata de 
una guía que promueve el trabajo íntegro y la sana convivencia y 
se encuentra alineada a los valores y principios de MetLife, al igual 
que a las leyes que regulan a la compañía. 

Este documento es difundido continuamente para asegurar que toda 
la comunidad interna conozca la cultura de la empresa. De igual 
manera se realizan capacitaciones anuales a nuestros colaboradores 
para dar certeza respecto a un ambiente de trabajo adecuado y la 
manera en que debemos conducirnos en nuestras actividades diarias.

Con el propósito de brindar el mejor servicio y las soluciones que nuestros clientes 
merecen, durante 2017 se consolidó el lanzamiento de la Política Global de Prácticas de 
Venta, la cual refleja los valores y principios de MetLife para guiar a la fuerza de ventas 
en sus actividades diarias con los clientes. Con el objetivo de realizar una correcta 
implementación de la misma, se definió la estrategia de trabajo que incluye procesos, 
validaciones, monitoreo, entre otras.

Los temas principales de esta Política son:

∙ Oferta de productos adecuados al cliente

∙ Prácticas de venta prohibidas

∙ Cuidado y atención a ventas a sectores vulnerables (jubilados, pensionados)

∙ Supervisión a ventas

∙ Capacitación

∙ Revisión de nuevos modelos de negocio

∙ Revisión de materiales de venta, publicidad y comunicaciones

Con el fin de proporcionar un medio por el cual nuestros colaboradores pueden presentar 
denuncias de forma anónima, confidencial y libre de represalias, en 2016 lanzamos la 
campaña “Sé una voz, no un eco”. Como parte de esta campaña, durante 2017 continuamos 
realizando acciones para sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de reportar 
casos de conflictos de interés e incumplimiento a las políticas, al igual que inquietudes éticas.

Durante 2017, realizamos una actualización y 
fortalecimiento de las políticas de Anticorrupción, 
Prevención de Lavado de Dinero y Privacidad y 
Prácticas de Venta, reforzando nuestros controles 
y ética de negocios, con el fin de beneficiar a 
los clientes en todo momento. Aunado a esto, se 
realizó una capacitación global en dichos temas.

Capacitamos al 
100% de nuestros 
colaboradores en el 
Código de Conducta 
durante 2017.

Política de Supervisión  
de Prácticas de Venta

Políticas de Reclutamiento  
y Selección de Promotores  

y Agentes

Política de Elaboración 
de Programa Anual  

de Ventas

 ∙ Mantener la satisfacción 
del cliente

 ∙ Incrementar la fidelidad 
y lealtad de nuestros 
clientes

 ∙ Fomentar la buena 
reputación de MetLife

 ∙ Cumplimiento de la 
regulación vigente

 ∙ Realizar ventas adecuadas  
y de calidad

 ∙ Identificar los mejores 
prospectos como 
Promotores y/o Agentes 
para el alcance de 
nuestras metas y 
objetivos

 ∙ Integrar a nuestra fuerza 
de ventas los mejores 
perfiles del sector con 
base en nuestros valores 
corporativos

 ∙ Definición del programa 
anual de ventas

 ∙ Alineación de estrategia de 
la Línea de Negocio con la 
del equipo comercial y la 
de la fuerza de ventas

 ∙ Regulación de estrategias 
para su alineación con la 
normatividad y controles 
internos de MetLife

Lavado 
de dinero

Lavado 
de dinero

AnticorrupciónAnticorrupción Privacidad 
de Datos

Privacidad 
de Datos

4,
32

6

2,
69

3

4,
32

6

4,
32

6

2,
69

3

2,
69

3

Fuerza de ventasColaboradores

Capacitación 2017
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GESTIÓN DE RIESGOS

Como parte de nuestras medidas de mitigación de riesgos, reforzamos la 
difusión y concientización del Modelo Tres Líneas de Defensa. En este modelo,  
la primera línea es responsable de gestionar y mitigar los riesgos por medio de 
políticas y procedimientos; la segunda línea monitorea los riesgos y asegura el 
apego a la legislación aplicable; y la tercera línea realiza un proceso de revisión 
independiente respecto a la gestión de riesgos.

GRI 205, 206: 103-1, 103-2, 103-3
102-11, 102-15, 102-25, 102-29, 102-30, 205-1, 412-1

1º Línea 2º Línea 3º Línea

Direcciones Ejecutivas  
de Operación Ética y cumplimiento Auditoría Interna

Identificación de riesgos  Asesoramiento para la 
mitigación de impactos

Revisión de la gestión  
de riesgos

Ejecución de políticas 
y cumplimiento de 

procedimientos
Vigilancia de los procesos

Validación de efectividad 
de los controles y 

adecuación

Evitar incremento  
de riesgos

Monitorear el  
cumplimiento de políticas

Detectar áreas  
de oportunidad

Área encargada

Responsabilidad

Acciones

Objetivo

Durante 2017 llevamos a cabo una campaña 
para reforzar la difusión y concientización  
del Modelo Tres Líneas de Defensa.

En 2017 el área de Ética y 
Cumplimiento realizó 32 
monitoreos y 51 testeos 
que permitieron una 
oportuna identificación  
y mitigación de riesgos  
de negocio.

Obtuvimos la 
certificación respecto  
a la adhesión al Código 
de Integridad y Ética 
Empresarial con el 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

En 2017, se consolidó la funcionalidad y operatividad del 
Comité de Negocios de Alto Riesgo. En conjunto con las 
Líneas de Negocio, este Comité se encarga de la revisión 
y aprobación de los modelos para comercializar nuestros 
productos, fortaleciendo la transparencia en los negocios.  
El objetivo de esta implementación es incrementar la 
colocación directa de los productos, teniendo como  
resultado el aseguramiento del comportamiento ético  
generando mayor confianza por parte del cliente. 

Asimismo, el proceso de certificación anual vía las 
Promotorías, garantiza el orden y nivel de calidad en  
las prácticas efectuadas por terceros, minimizando los  
riesgos relacionados con la competencia desleal, conflictos  
de interés, corrupción y otros aspectos que incumplan  
con las regulaciones a las que nos adherimos.

Como resultado del compromiso al apego de nuestros 
valores y políticas, se está desarrollando e implementando  
una plataforma única para la gestión de los riesgos, con la 
finalidad de tener un programa más robusto de monitoreo  
y testeo de los mismos.

Además, en 2017 se fortalecieron los indicadores de incidentes 
alineados a las directrices del Comité de Riesgos, permitiendo 
un enfoque integral en la mitigación de futuros riesgos.
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Logros 2017

• Consolidamos la funcionalidad y operatividad del 
Comité de Negocios de Alto Riesgo.

• Implementamos un enfoque integral en la mitigación 
de riesgos, por medio del fortalecimiento de los 
indicadores de incidentes, alineados a las directrices 
del Comité de Riesgos.

• Obtuvimos la certificación de adhesión al Código 
de Integridad y Ética Empresarial del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

• Reforzamos la nueva Política Global de Prácticas 
de Venta como guía para las actividades cotidianas 
de nuestra fuerza de ventas, a fin continuar con el 
nivel de servicio y soluciones que nuestros  
clientes merecen.

• Consolidamos y reforzamos la campaña “Sé una voz,  
no un eco” cuyo objetivo fue dar a conocer el medio  
para canalizar denuncias anónimas y confidenciales.

• Capacitamos al 100% de nuestros colaboradores en 
temas de Ética y Cumplimiento.

Retos 2018

• Fortalecer la gestión y monitoreo de riesgos del 
negocio a través de herramientas desarrolladas 
en una plataforma única, que permita una visión 
integral de los mismos.  

• Consolidar la gestión y cumplimiento, a través 
del monitoreo y testeo continuo de los riesgos de 
negocio, asegurando la eficiencia y efectividad de 
los controles implementados. 

• Fortalecimiento continuo de la cultura y valores  
de MetLife respecto a las mejores prácticas, 
mediante la revisión y actualización de las  
políticas estandarizadas y globales.

• Consolidación como un socio estratégico de las 
Líneas de Negocio, asegurando que sus estrategias 
y toma de decisiones reflejen nuestros valores y se 
encuentren alineadas a las políticas corporativas  
y a las regulaciones normativas.

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS GESTIÓN DE RIESGOS 2017

Lograr que MetLife reduzca los riesgos de incumplimiento mediante evaluaciones 
periódicas de los controles implementados, así como una comunicación constante  
con la Dirección General 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 generación de conciencia en los colaboradores y 
Líneas de Negocio sobre el Modelo Tres Líneas de Defensa. 
Proponer al Consejo Cordinador Empresarial (CCE) y a la Asociación Mexicana  
de Instituciones de Seguros (AMIS) un modelo de transparencia que disminuya  
el índice de corrupción en relaciones con gobierno.



Suscribir la Política de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública En proceso

Impulsamos la 
sustentabilidad
ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

En MetLife, sabemos que el mundo del futuro depende de nosotros hoy; es por esto que 
ponemos especial atención en promover acciones que contribuyan a un planeta más 
sustentable. Bajo este principio, hemos renovado los procesos y políticas de la empresa 
para integrar estrategias que fomenten el crecimiento económico, el desarrollo social y la 
preservación del medio ambiente, sin descuidar la transparencia de nuestro negocio. 

Brindamos soluciones financieras a familias, empresas y gobierno, apoyando a personas 
y comunidades, a través de diversos programas que nos permiten mejorar su calidad de 
vida, así como contribuir a su crecimiento y desarrollo. 

Como empresa global, contamos con la experiencia, infraestructura, recursos y visión para 
contribuir al progreso de México y estamos comprometidos con la generación de acciones 
que nos ayuden a enfrentar los retos de la actualidad.  

El modelo de sustentabilidad de MetLife se basa en tres líneas directamente relacionadas 
con el cumplimiento de los objetivos del negocio: desempeño social, ambiental y económico.  

102-11
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MATERIALIDAD

Con la finalidad de conocer cuáles aspectos son de mayor 
relevancia para nuestros grupos de interés, realizamos un estudio 
de materialidad. Este ejercicio nos permitió identificar los temas 
relacionados a las operaciones que causan mayor impacto en los 
grupos de interés y cuya inclusión en este informe es importante.

El proceso para este análisis fue el siguiente:

IDENTIFICACIÓN: Por medio de entrevistas con ejecutivos y directores 
de área se visualizaron los asuntos relevantes. Posteriormente, se 
analizó la opinión pública y la percepción de estos mismos temas con 
los grupos de interés a través de encuestas y sondeos.

PRIORIZACIÓN: Los asuntos fueron ponderados según la relevancia 
para la sustentabilidad del negocio a largo plazo y la percepción de 
los grupos de interés.

Al mismo tiempo, cada una de estas líneas cuenta con herramientas propias para contribuir 
al alcance de nuestras metas, siempre actuando bajo un fundamento ético que favorezca el 
crecimiento del país.

DESEMPEÑO SOCIAL  
Generar impulso

DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Mantener el compromiso

 ∙ Participación y desarrollo comunitario
 ∙ Inclusión financiera
 ∙ Fundación MetLife
 ∙ Colaboradores

 ∙ Sistema de gestión ambiental 
integrado al negocio

 ∙ Compras verdes

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. Desde los centros 
operacionales de MetLife, 
apoyamos la formación de vínculos 
económicos, sociales y ambientales 
positivos e impulsamos el 
desarrollo de la población menos 
favorecida mediante asistencia 
financiera y técnica.

La matriz resultante del ejercicio de Materialidad divide los aspectos importantes 
para la empresa y los grupos de interés en cuatro cuadrantes: 

 ∙ Urgentes. Temas que merecen atención inmediata y monitoreo continuo. 

 ∙ Emergentes. Temas ante los cuales debe existir anticipación y previsión.

 ∙ Necesarios. Temas que requieren especial atención, monitoreo, revisión, 
adaptación y mejora continua. 

 ∙ Generalizados. Temas ante los cuales es conveniente mantenerse en la media  
dictada por el sector.

102-29, 102-44, 102-46, 102-47

En la matriz anterior se presentan los temas con mayor impacto para MetLife México y 
nuestros grupos de interés. En el cuadrante superior derecho (Necesarios) se ubican los 
aspectos más relevantes, los cuales se presentan de manera detallada a lo largo de este 
Informe y se enlistan a continuación:

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO  
Base de nuestra sustentabilidad

 ∙ Gobierno Corporativo responsable
 ∙ Administración integral del riesgo
 ∙ Ética y transparencia en el negocio
 ∙ Cumplimiento y apego a la ley
 ∙ Valor para el colaborador

DESEMPEÑO ECONÓMICO  
Garantizar la estabilidad

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

 ∙ Atención centrada en el cliente
 ∙ Compras responsables
 ∙ Promotoría
 ∙ Gestión de riesgos
 ∙ Productos diversificados

 ∙ Lavado de dinero
 ∙ Respeto a los competidores
 ∙ Ética empresarial
 ∙ Anticorrupción
 ∙ Privacidad de datos

 ∙ Responsabilidad ambiental
 ∙ Iniciativas para mejorar  
la cultura 

 ∙ Conflictos de interés

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA

Urgentes

Emergentes
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Generalizados
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Gestión de 
riesgos
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Ética empresarial

Iniciativas para 
mejorar la cultura

Anticorrupción

Conflictos de interés Privacidad de datos

Innovación
Donativos

Patrocinios

Beneficios y 
prestaciones

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

Capacitación y 
desarrollo del personal
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VALIDACIÓN: Los resultados fueron valorados por diferentes áreas para seleccionar aquellos 
indicadores principales a reportar en el Informe de Sustentabilidad.

REPORTE: Se elaboró el informe por medio de un externo.

REVISIÓN: Todas las cifras y datos presentados fueron confirmados a nivel interno, dando prioridad 
a la alineación con el informe corporativo.

Responsabilidad
ambiental
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GRUPOS DE INTERÉS

Contamos con diversos procedimientos para lograr una comunicación constante con 11 
grupos de interés, a quienes identificamos por medio de nuestro estudio de materialidad. 
Esto nos permite conocer las preocupaciones de cada uno de ellos y descubrir áreas de 
oportunidad para implementar soluciones acordes a sus necesidades.

102-40, 102-42, 102-43

GRUPO DE 
INTERÉS EXPECTATIVAS CANALES DE 

COMUNICACIÓN
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN

Colaboradores

 ∙ Diversidad e igualdad de 
oportunidades

 ∙ Calidad de vida dentro  
de la empresa

 ∙ Herramientas para brindar 
atención de calidad al cliente

 ∙ Asambleas
 ∙ Correo electrónico
 ∙ Juntas de líderes
 ∙ Sesiones de retroalimentación
 ∙ Encuesta

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

Fuerza de ventas

 ∙ Cumplimiento en tiempo  
de respuesta

 ∙ Productos atractivos y 
capacitación

 ∙ Respaldo en los productos
 ∙ Poder proveer otros servicios 

de MetLife

 ∙ Correo electrónico
 ∙ Contacto telefónico
 ∙ MetLife International University Continua

GRUPO DE 
INTERÉS EXPECTATIVAS CANALES DE 

COMUNICACIÓN
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN

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

Sindicato

 ∙ Sueldos y prestaciones
 ∙ 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

Durante 2016, realizamos un diálogo con los colaboradores, mediante el cual se evaluó 
su grado de satisfacción con respecto a los programas internos; asimismo, se validó la 
relevancia de los aspectos materiales. Este ejercicio posibilitó la identificación del nivel de 
importancia que cada uno de los temas tiene para nuestro personal, así como los aspectos 
a los que debemos prestar especial atención para mejorar la calidad de vida en la empresa 
y mantener la buena relación que llevamos con el corazón del negocio.

En 2017, dimos seguimiento a este ejercicio desarrollando estrategias para incrementar la 
satisfacción de los colaboradores. Los resultados del diálogo aparecerán señalados en las 
diferentes secciones de este documento con el siguiente ícono:  
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102-12

81% de los 
colaboradores tienen 
un alto grado de 
satisfacción con las 
iniciativas de bienestar 
impulsadas por MetLife.

CRECEMOS CONTIGO

Nos esforzamos para ofrecer un excelente servicio y 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Por ello nos 
mantenemos en constante evolución buscando optimizar las 
operaciones, no solamente dentro de la compañía, sino a lo 
largo de toda la cadena de valor.

Nos llena de orgullo mostrar que, gracias a esta visión, 
recibimos diversas distinciones, premios y reconocimientos 
durante 2017. 

Además de lo anterior, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), nos ha otorgado  
en siete ocasiones el reconocimiento Mejor Práctica de Responsabilidad Social Empresarial   
en las categorías:

 ∙ Mención honorífica a la práctica de Ética y Cumplimiento, 2017

 ∙ Calidad de Vida en la empresa por el programa Life, 2016

 ∙ Promoción del consumo responsable con MetPoint/MetHome, 2015

 ∙ Fundaciones Empresariales por Evaluación del Impacto Social, 2013

 ∙ Consumo Responsable por Ciudad Salud, 2011

 ∙ Cadena de Valor por el Programa de Desarrollo de Proveedores, 2010

 ∙ Ética Empresarial por el Programa de Aseguramiento Ético en la Venta, 2009

Varios medios de comunicación nos han dado un lugar entre las mejores empresas de México:

 ∙ Las 500 Empresas más importantes, Expansión (publicado en 2017); lugar 54 en  
el ranking general.

 ∙ Ranking Sectorial de Empresas Aseguradoras 2017, Merco (publicado en 2017); lugar 2 de 6.

 ∙ Ranking Las Mejores Aseguradoras, Mundo Ejecutivo (publicado en 2016); lugar 1  

RECONOCIMIENTO INSTITUCIÓN QUE OTORGA ASPECTO 
ECONÓMICO

ASPECTO 
SOCIAL

ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO

Distintivo Empresa 
Socialmente 
Responsable  
(13° año)

Centro Mexicano 
para la Filantropía ● ● ●

Organización 
Responsablemente 
Saludable (5° año, 
renovación bienal) 

Consejo 
Empresarial de 
Salud y Bienestar

●

Restaurante por  
la Salud (2° año)

Asociación 
Mexicana de 
Diabetes

●

Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 
de Igualdad Laboral y 
No Discriminación  
(2° año) 

Instituto Mexicano 
de Normalización y 
Certificación A.C.

●

Knowledge 
Management 

Knowledge 
Management 
Institute

● ●

Certificación ISO 
9001:2015 Gestión  
de Calidad 

Asociación 
Española de 
Normalización 
y Certificación 
(AENOR)

●

Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. Actuamos en 
conjunto con las esferas públicas, 
privadas y la sociedad civil para 
generar estrategias que permitan 
contribuir al desarrollo sostenible. 

RECONOCIMIENTO INSTITUCIÓN QUE OTORGA ASPECTO 
ECONÓMICO

ASPECTO 
SOCIAL

ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO

Regional Ambassador 
Winner – Customer 
Centricity 

Corporativo 
MetLife ●

Calificación mxAAA Standard  
and Poor’s ●

(en primas generadas).

 ∙ Las 100 Multinacionales, Expansión 2016 (publicado en 
2017); lugar 21.

 ∙ Empresas Responsables, Expansión 2016 (publicado en 
2017); lugar 39 de 99 participantes.

 ∙ Los 300 líderes más influyentes de México 2017, Líderes 
Mexicanos (publicado en 2017); lugar 38, Sofía Belmar.

 ∙ Ranking Filantropía de Forbes (publicado en 2016); lugar 26 
de 44 participantes.

 ∙ Las 100 Mujeres más poderosas de México, Forbes 2017 
(publicado en 2017); Sofía Belmar figura en la lista. 
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Protegiendo 
a México
MODELO DE NEGOCIO

Gracias a los excelentes resultados obtenidos en 2016, continuamos empleando las 
metodologías Harvard Model y Deep Dive dentro de nuestro modelo de negocio. Los 
estándares planteados por estas, garantizan la estabilidad financiera de los clientes, 
incrementan la rentabilidad de la compañía y crean mayor valor a los accionistas.

En MetLife México dividimos nuestros productos en cuatro Líneas de Negocio: Institucional 
Público, Institucional Privado, Individual Público e Individual Privado. La ventaja de este 
modelo radica en la facilidad de identificar las necesidades de cada grupo de manera oportuna 
para ofrecer soluciones de forma eficiente en búsqueda del crecimiento mutuo.

Durante 2017, reformulamos la estrategia de las diferentes Líneas de Negocio a fin de enfocar 
esfuerzos y recursos para una mayor generación de valor hacia nuestros grupos de interés.

GRI 201: 103-1, 103-2, 103-3

Construir infraestructura 
resiliente, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación. A través de la 
mejora continua, promovemos 
una industrialización inclusiva y 
sostenible, adoptando procesos 
que impulsen el desarrollo social 
y económico, minimizando los 
impactos negativos.

Individual Público

Para nuestros clientes, contar con un seguro que se transforma 
de acuerdo con sus necesidades es una herramienta de 
protección tanto personal, como para sus seres queridos.  
En MetLife impulsamos la educación y la inclusión financiera 
de las familias mexicanas, dando oportunidad a un sector de la 
población que anteriormente había quedado fuera del alcance 
del mercado de seguros en el país. 

102-7, 201-1 

En 2017 se desarrollaron diversas campañas dentro de la Línea de Negocio Individual Público, 
enfocadas en construir relevancia y diferenciación dentro de la industria y maximizar los 
beneficios para nuestros clientes. 

TEMÁTICA NOMBRE DE LA CAMPAÑA OBJETIVO

Venta de nuevas pólizas Asegura el Éxito Lograr crecimientos > 9% vs 2016

Asegurar su entrada 
para la convención 
internacional

Boletos Estelares Alcanzar el objetivo acumulado de 
venta de marzo y abril

Partido México vs Irlanda 
en MetLife Stadium

Viaja con MetLife  
Fase 1 Nueva York

Impulsar el cumplimiento de meta  
mensual de abril

Conocer las playas 
paradisiacas del país

Viaja con MetLife  
Fase 2 Playa

Impulsar el cumplimiento de meta 
acumulado de mayo y junio

Concierto de U2 en 
MetLife Stadium Apuesta por U2 Impulsar el cumplimiento de meta 

mensual de junio

Bonos con AMEX MetLife Unido a ti  
Fase 1

Recuperar el GAP (enero-mayo) e 
incrementar al menos un 2.5% sobre  
el porcentaje de venta acumulado de 
enero-mayo 2017

Recuperar a clientes con 
pólizas canceladas Recupera y Gana Mejorar la conservación de  

primer año

Bonos con AMEX MetLife Unido a ti  
Fase 2

Romper la inercia de cumplimiento del 
3er cuatrimestre 2017 e incrementar el 
cumplimiento anual acumulado 2pp

Bonos en efectivo y 
boletos para convención Cierre de Locura

Superar la tendencia actual: “Sin 
Concurso”; esperado con la ayuda 
de los incentivos adicionales “Con 
Concurso” y resultado ideal “Forecast” 
con las metas proyectadas al cierre  
de septiembre

Carta y promocionales 
para los clientes Cuéntanos tu Historia

Mantener la penetración del año 
pasado en los retenedores SEP,  
IMSS y SALUD

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS NEGOCIO INDIVIDUAL PÚBLICO 2017

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

Seguir impulsando a nuestra fuerza de ventas 

Superar nuestra meta de ventas 

Al fortalecer la presencia y posicionamiento de la marca, continuamos llevando respaldo 
financiero a todos los rincones del país. 

1,817,583
asegurados en la Línea de  
Negocio Individual Público
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Institucional Público

Nuestra aspiración es ser la garantía financiera de los servidores públicos de México a 
través de seguros que permitan a los clientes hacer frente a cualquier evento no previsto 
sin poner en riesgo su tranquilidad, crecimiento económico y productivo.

En 2017, dentro de la Línea de Negocio Institucional Público se desarrollaron las siguientes 
campañas: 

TEMÁTICA NOMBRE DE LA CAMPAÑA OBJETIVO

Previsión financiera Potenciación Ofrecer opciones de incremento  
de suma asegurada 

Bienestar Carreras y maratones Fomentar la actividad física en  
la población asegurada

Ahorro Seguro de Separación 
Individualizado

Orientar a la población asegurada 
acerca de los beneficios de esta 
prestación

102-7, 201-1 

Logros 2017

• Durante 2017, se abrieron más de  
52 mercados que representan un  
total de 27,859 prospectos.

• A través de la implantación del Programa 
ImpúlsaT+, que busca estandarizar 
las estructuras en pro de apuntalar la 
atracción, desarrollo y retención de 
agentes en todas las Promotorías, logramos 
el incremento y desarrollo de la fuerza de 
ventas de la Línea de Negocio.

• Realizamos campañas trimestrales con 
beneficios tangibles para clientes y agentes, 
atrayendo ventas adicionales por $158 
millones de pesos.

 Retos 2018
• Aumentar la conservación de nuestros 

clientes a través de un acompañamiento 
alineado a las necesidades de cada uno.

2,591,337
asegurados a través de 437 instituciones 

públicas, lo que representa el 60% de 
participación en el mercado

Institucional Privado

Tenemos el firme propósito de contribuir a la inclusión financiera en el país. En la Línea de 
Negocio Institucional Privado entendemos la importancia de proteger a un equipo de trabajo, 
por lo cual brindamos a empresas privadas, la oportunidad de ofrecer tranquilidad financiera a 
sus colaboradores.

A través de nuestros productos, en los ramos de vida y de gastos médicos mayores, diseñamos 
planes para cubrir las necesidades específicas de la industria y ayudamos a que las 
compañías puedan ofrecer beneficios de valor agregado a sus colaboradores y sus familias.

102-7, 201-1 

1,713,948
asegurados en la Línea de Negocio  

Institucional Privado; 2,159 empresas  
contaron con una póliza de seguros MetLife
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En 2017, dentro de la Línea de Negocio Institucional Privado se desarrollaron 
las siguientes campañas: 

TEMÁTICA NOMBRE DE LA CAMPAÑA OBJETIVO

Cultura de prevención Vive MetLife
Programa integral de salud y bienestar 
que busca elevar la calidad de vida de 
los empleados

Cultura de prevención Bienestar MetLife Contribuir a la prevención  
de las enfermedades 

Ahorro Uso de la red hospitalaria

Recibir la atención a través de 
nuestros proveedores, logrando así 
que gocen de costos preferenciales 
y, en algunos casos, la reducción 
o eliminación del deducible y 
coaseguro, a cargo del asegurado

Previsión Financiera Case management

Identificar oportunamente casos a 
través del análisis de siniestralidad 
para la generación de programas 
específicos (Case management,  
Home Care y Disease management)

Retos 2018

• Mantener el crecimiento rentable de la 
Línea de Negocio y de nuestra oferta de 
valor, tomando en cuenta las cambiantes 
necesidades y oportunidades de nuestros 
mercados. 

• Incorporación de tecnologías digitales y  
data analytics en nuestros procesos core  
e inteligencia de negocio.

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS NEGOCIO  
INSTITUCIONAL (PRIVADO Y PÚBLICO) 2017

Mantener el crecimiento rentable de nuestras Líneas de Negocio. 
Mantener vigente la oferta de valor con las necesidades y oportunidades de nuestros 
mercados, las cuales se encuentran expuestas a cambios constantes. 

Mantenernos como líderes del sector. 

Logros 2017

• Los negocios nuevos incrementaron 30% a  
los registrados en 2016.

• Crecimiento del portafolio de la Línea en  
20%, logrando una conservación superior  
al año anterior.

• Se realizaron 36 eventos sobre cultura de 
prevención para clientes institucionales, 
beneficiando a un total de 9,158 asegurados.

Logros 2017

• Promovimos acciones para impulsar el 
bienestar integral.

• Renovamos la póliza de la Administración 
Pública Federal, la póliza de GMM más 
grande del país, reafirmando la lealtad y 
confianza otorgada por nuestros clientes.

• Renovamos cuentas importantes a través de 
procesos de licitación, tales como el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) y Senadores.

• Logramos proteger a la Procuraduría General 
de la República (PGR), a través de la póliza de  
seguros de GMM, venta nueva más grande 
del año.

Retos 2018

• Mantener nuestro liderazgo en el 
negocio Institucional Público (gobierno), 
garantizando una oferta de valor diferenciada 
y actuando con un estricto apego a los altos 
estándares de calidad y ética de la compañía. 
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Fondos con beneficios fiscales: 
PPR1 / CPEA2 + Asistencia legal

Fideicomiso + Asistencias: 
Pedagogo Experto

GE Cáncer + Asistencias: 
Especialista en bienestar

Multi-metas (Fondos)

Logros 2017

• Este año, la Línea de Negocio se involucró 
de manera activa en el sector asegurador 
a través de la AMIS, participando en el 
Comité de Expansión del Seguro, en el cual 
nuestro Vicepresidente Alejandro De La O 
fue nombrado Vicepresidente. 

• El objetivo principal de este Comité es abrir 
nuevos canales de distribución y reforzar los 
actuales para hacer llegar los beneficios del 
seguro a un mayor número de mexicanos.

• Para esta Línea de Negocio, sobrepasamos 
las metas planteadas para el año 2017, 
logrando una colocación del 135% en Mix  
Ventas Vida, 128% en ventas GMM Segmentos 
Rentables y 119% en Ventas Agencia. 

Retos 2018

• Generar una relación directa con Global 
Transformation Operations (GTO) para 
aprovechar las capacidades globales de  
la compañía.

• Aumentar la oferta digital.

• Propuesta de valor diferenciada en MetaLife 
(Riders/Repricing).

• Expansión Regional. 

Individual Privado

En la Línea de Negocio Individual Privado tenemos la meta de caminar junto a nuestros 
clientes en cada paso de su vida y de protegerlos en todo momento, adaptándonos a las 
necesidades de cada uno a través de estrategias que beneficien a ambas partes. 

Tuvimos el lanzamiento de nuestro nuevo 
producto MetaLife, el cual consta de cuatro 
empaquetamientos: Retiro, Mujer, Tu Futuro 
y Educación. Cada uno atiende un mercado 
específico para cubrir las necesidades 
particulares de la población.

La adquisición de cualquier 
variante de MetaLife 
incluye los servicios de: 

 ∙ Asistencia para mascotas. 

 ∙ Asistencia médica. 

 ∙ Asistencia funeraria.

VENTAS GENERADAS EN 2017

MetaLife Retiro $153,257,744

MetaLife Mujer $24,210,655

MetaLife Tu Futuro $72,759,737

MetaLife Educación $18,480,168

102-7

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS NEGOCIO INDIVIDUAL PRIVADO 2017

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 agentes de ventas 
comiencen su carrera y reducir la rotación del personal. 

137,233
asegurados en la Línea de  
Negocio Individual Privado

MetaLife

1 Plan Personal de Retiro 
2 Cuenta Personal Especial para el Ahorro

Retiro

Mujer

Educación

Tu Futuro
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Nuestros Productos

Cartera de productos

Seguros  
Individuales

Seguros de 
Grupo y  
Colectivo

102-2, 102-7

Ofrecemos servicios a millones de clientes en todo el país. Nos esforzamos por hacer 
nuestros productos más simples y accesibles, además de brindar un servicio confiable 
que atienda los requerimientos del mercado en el que operamos. 

Seguros de Vida

 ∙ Seguro Met99
 ∙ Seguro Maestro20
 ∙ MetaLife Mujer*
 ∙ TempoLife
 ∙ Total Life
 ∙ Vida 360
 ∙ Seguro Básico Estandarizado de Vida

Seguros de Ahorrro
 ∙ MetaLife
 ∙ PerfectLife
 ∙ FlexiLife

Seguros de Ahorro 
para la Educación

 ∙ MetaLife Educación*
 ∙ EducaLife

Seguro de Gastos 
Médicos y Accidentes

 ∙ MedicaLife Familiar
 ∙ MedicaLife Primordial
 ∙ Protección Garantizada
 ∙ Seguro B.E. de Gastos Médicos
 ∙ Seguro B.E. de Accidentes Personales

Seguros de Ahorro 
para el Retiro

 ∙ MetaLife Retiro*

Seguros para 
Empleados de 
Gobierno

 ∙ Seguros de Vida Institucionales
 ∙ Seguros de Gastos Médicos
 ∙ Seguros para el Retiro
 ∙ SSI Seguro de Separación 

Individualizado

Seguros de 
Vida Colectivos

 ∙ Renovable sin dividendos
 ∙ Experiencia Global
 ∙ Experiencia Propia
 ∙ Gastos Funerarios

Seguros de 
Gastos Médicos y
Accidentes

 ∙ MedicaLife Empresarial
 ∙ MedicaLife Modular
 ∙ Protección Garantizada
 ∙ Accidentes personales

*Lanzamiento 2017.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

PARTICIPACIÓN DE MERCADO: 12.8%*; primer lugar de la industria (a total de 
mercado, incluye los ramos de vida, GMM, autos y daños, aunque MetLife sólo 
participa en los dos primeros)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TOTAL DE SEGUROS DE VIDA: 24.8%*; 
primer lugar de la industria (Vida Individual 19.7% y Vida Grupo 34.1%)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TOTAL DE SEGURO DE GASTOS 
MÉDICOS MAYORES (GMM): 16%* (GMM Individual 7.2% y GMM Colectivo 
24.5%, con el primer lugar en el sector)

*  Resultados AMIS al cierre de diciembre de 2017.
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EVOLUCIONAMOS PARA TI

Para convertirnos en la empresa aseguradora que nuestros 
clientes necesitan, continuamos con la unificación de MetLife 
México a la estrategia global de la compañía “One MetLife”, 
la cual se basa en la evolución hacia una empresa más simple, 
digital y centrada en el cliente. 

Herramientas innovadoras

Constantemente invertimos en tecnologías digitales para 
mejorar la experiencia del cliente, buscando brindar un 
soporte mucho más interactivo y simplificado.

Rediseñamos la página web corporativa www.metlife.com.mx, 
logrando un sitio adaptativo, más amigable y accesible para 
los usuarios, desde cualquier computadora y dispositivo móvil.

El alcance en Redes Sociales aumentó gracias a los esfuerzos 
por mantenernos en contacto con nuestros clientes. 

Realizamos una alianza 
estratégica con Spotify, 
creando una playlist 
personalizada basada 
en gustos musicales, 
logrando más de  
20,200 clicks y más de 
19 mil visitas.

Incremento del 20%  
de suscriptores a nuestro 
canal de YouTube.

Trabajamos en conjunto con International Advertising Bureau 
(IAB) México, –el principal organismo a nivel global que 
representa a la industria de la publicidad digital y marketing 
interactivo–, con el objetivo de crear contenidos relevantes para 
clientes y prospectos, además de seguir consolidando nuestro 
ecosistema digital para generar mayor afinidad y cercanía con 
prospectos, clientes y fuerza de ventas.

2016 2016
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2017 2017

Facebook

Seguidores Seguidores

Twitter

Accesibilidad

A través de diversos canales, trabajamos para que nuestros productos y 
servicios sean accesibles. Tenemos el objetivo de ofrecer protección a 
poblaciones que anteriormente se encontraban excluidas del mercado.  

Ofrecemos seguros a clientes de diferentes niveles socioeconómicos y 
promovemos productos y servicios asequibles para poblaciones desfavorecidas, 
brindando seguridad financiera a quienes más lo necesitan. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

La renovación cultural en la que trabajamos abarca desde direcciones 
estratégicas hasta áreas operativas. Tiene como objetivo conocer a fondo las 
expectativas de nuestros clientes para hacer las mejoras necesarias de manera 
oportuna, contribuyendo al fortalecimiento de la empresa. 

En 2017, MetLife impulsó cinco principios para complementar la experiencia del 
cliente, los cuales son: 

GRI 416, 417: 103-1, 103-2, 103-3
416-1, 417-1

HÁZMELO FÁCIL

Liberamos el tiempo y la carga de nuestros clientes con experiencias 
simples, claras, intuitivas y sin complicaciones.

SÉ TRANSPARENTE

Compartimos abiertamente la información relevante sobre productos,  
costos y procesos, para que siempre sepas qué esperar. 

CRECE CONMIGO

Nos anticipamos a los cambios en la vida de nuestros clientes y en el 
mundo, para garantizar que siempre se sientan preparados.

AYÚDAME DE FORMAS INESPERADAS

Generosamente brindamos apoyo todos los días a nuestros clientes.

IMPULSA MI PROGRESO

Los inspiramos para que logren más cosas en la vida y trabajamos para  
que así sea.  

 

La cantidad de personas 
que ingresaron a la 
página web incrementó 
en un 92%  vs 2016. 

Logramos cerca de 
129 mil clicks en 
nuestra campaña de 
Publicidad Digital 
para el lanzamiento 
de la nueva marca.
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Solución

Métricas

Voz del Cliente

Experiencia 
MetLife Análisis

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS CLIENTES 2017

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 los nuevos pilares estratégicos  
de la compañía. 

Unificar los esfuerzos de la compañía para 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 con 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, 
apoyándolos en los momentos de cambio.


Atención y servicio 

al cliente

Canales

Actividades

Interacciones

Iniciativas de 
mejora 2017

Contact Center Chat Online Canales tradicionales 
(Face to face) MetPoint

Atención de 
llamadas para 

servicio a clientes

Atención desde 
página web

Atención personal en 
centros de servicio y  

mini centros

Kiosco interactivo  
de atención

149,015 29,873 57,003 5,107 videollamadas

Implementación  
de metodología  
para homologar  
la información

Nueva plataforma 
con mejoras de 

conexión

Identificación de nuevos 
canales de contacto 

eficientes

Actualización de 
kioscos para mejorar la 
experiencia del cliente

4 Net Promoter Score
5 Customer Satisfaction Index
6 First Contact Resolution

Estrategia de escucha al cliente

Escuchamos la opinión de más de 20,000 
clientes de manera mensual a través del 
Modelo de Voz del Cliente instalado en 
más de 70 distintas ubicaciones.

Las métricas centradas en el cliente que 
actualmente utilizamos son:

 ∙ Índice de recomendación – NPS4

 ∙ Índice de satisfacción – CSI5

 ∙ Índice de resolución – FCR6

Logros 2017

• Somos el primer lugar nacional de la 
industria en participación de mercado.

• Rediseñamos la página web corporativa 
alineándonos a la nueva marca y buscando 
ser más cercanos a nuestros clientes.

• Aumentamos nuestra presencia en Redes 
Sociales de manera orgánica. 
 
Retos 2018

• Continuar poniendo al cliente en el centro 
de todos nuestros procesos.

• Mejorar la experiencia del cliente haciendo 
de todos nuestros procesos trámites fáciles 
y sencillos.

• Consolidar y mejorar la experiencia 
del cliente en todos nuestros puntos de 
contacto, manteniendo un lenguaje sencillo 
y amigable que nos permita mantener un 
diálogo sencillo y fácil.

• Transformar el concepto creativo de 
nuestras campañas de Marketing para  
ser más cercanos.

• Afianzar la consolidación de nuestra 
plataforma digital para generar mayor 
afinidad y cercanía con nuestros 
prospectos, clientes y fuerza de ventas.
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CADENA DE VALOR

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

GRI 204, 308, 407, 408, 409, 414: 103-1, 103-2, 103-3
102-9, 102-10, 102-11, 204-1, 308-2, 407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 414-2

1

6

2

7

3 4

5

Análisis de 
producto o
servicio

Revisión de 
mercado

Análisis de 
proveedor 
actual

Proceso 
competitivo

Negociación 
Definición 
de niveles 
de servicio

Monitoreo

Generamos 3.8 mdd de 
ahorro a través de nuestros 
proyectos de Sourcing.

100% de los proveedores 
se evalúan de conformidad 
con nuestra Política 
Anticorrupción.

Todos nuestros proveedores son evaluados bajo el sistema 
de Gestión de Riesgo de Terceros (TPRM), el cual nos ayuda 
a disminuir el riesgo relacionado a las operaciones de los 
proveedores, monitoreando su desempeño y el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. Entre los aspectos que se 
revisan dentro de este marco de gestión se encuentran:

 ∙ Evaluación financiera
 ∙ Competencias operacionales
 ∙ Cumplimiento y regulación
 ∙ Continuidad del negocio 

 ∙ Reputación
 ∙ Seguridad de información
 ∙ Seguridad física

Motivados a proteger el medio ambiente, invitamos a 
nuestros proveedores a sumarse a las estrategias para 
reducir el impacto ambiental negativo de nuestras 
operaciones. En octubre de 2017 hicimos una visita de 
inspección al 100% de los proveedores de impresión, 
con la finalidad de reducir el impacto en mermas de 
papel, impulsar el uso de tintas ecológicas, el manejo 
de residuos y ahorro de energía.  

SOURCING OPERACIÓN DE COMPRAS

Solicitud de requerimiento Alta de proveedor

Evaluación de riesgo Requisición de compra 

Selección de proveedor Aprobación 

Contratación Orden de compra 

Monitoreo continuo Recepción 

Con el fin de abastecer los bienes y/o servicios con la calidad y tiempos requeridos al menor 
costo posible, en el área de compras trabajamos basados en la metodología de “7 Pasos”. 
Este procedimiento nos ayuda a asegurar un mejor servicio para nuestros clientes.

Continuamos utilizando el sistema Ariba para garantizar la trazabilidad de la operación. 
Esta herramienta facilita las transacciones de compra mediante la estandarización de 
requisitos definidos a nivel local, regional y global.

En MetLife contamos con  
326 proveedores de bienes  
y servicios que nos ayudan  
a cumplir con nuestra 
operación, de los cuales  
70% son nacionales (228).

Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
Implementamos estrategias para 
disminuir de manera sustancial la 
generación de desechos, mediante 
políticas de prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización dentro 
de la compañía y con nuestros 
proveedores.

Retos 2018

• Generar ahorros del gasto anual y eficiencias en el  
proceso de compras.

• Contribución al 100% en diferentes proyectos de 
Tecnologías de la Información y Servicios, trabajando  
en conjunto con el equipo global.

• Apalancar oportunidades con el equipo de Latinoamérica.

Logros 2017

• Evaluamos al 100% de nuestros proveedores bajo el 
sistema Gestión de Riesgo de Terceros (TPRM).

• Realizamos una inspección al 100% de nuestros 
proveedores de impresión, con el objetivo de fomentar 
las mejores prácticas ecológicas. 

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS CADENA DE VALOR 2017

Generar ahorros en el gasto anual y eficiencias en el proceso de compras. 

Evaluar a nuestros proveedores para identificar riesgos y monitorear sus  
indicadores de desempeño. 

Actualizar el sistema Ariba para mejorar la gestión del proceso de compras. 

Informe de Sustentabilidad 2017
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Comprometidos 
desde dentro
TALENTO HUMANO

Nuestros colaboradores son la pieza clave de MetLife; confiamos en su visión para 
entender y hacer crecer a la marca, los impulsamos a potencializar sus habilidades y 
fortalezas dentro de la compañía. Además, fomentamos un ambiente de trabajo saludable, 
contamos con herramientas y políticas que nos ayuden a garantizar que esto suceda.

GRI 203, 405: 103-1, 103-2, 103-3
102-7, 102-8, 102-41, 201-3, 203-2, 405-1

93% de nuestros 
colaboradores  
mostraron un alto 
grado de satisfacción 
con prestaciones y 
beneficios.

Sabemos que el equilibrio entre la vida familiar y laboral es indispensable para mantener 
un clima organizacional adecuado. Por ello hemos desarrollado diversas estrategias que 
nos ayudan a alcanzar buenas condiciones en nuestros sitios de trabajo, contamos con un 
comité especializado para asegurar que estas prácticas se llevan a cabo.

Nuestras políticas promueven los horarios de trabajo flexibles, trabajo en casa, permisos 
de maternidad, paternidad, adopción y día de cumpleaños. Aunado a esto, realizamos las 
siguientes actividades:

PAUSAS ACTIVAS: Promoviendo hábitos saludables durante la jornada laboral,  
contamos con instructores capacitados para dirigir ejercicios de activación diaria en  
las oficinas del corporativo.

FERIA DE SALUD Y CAMPAÑA DE VACUNACIÓN: Con el objetivo de concientizar a los 
colaboradores y a sus familias sobre la importancia de cuidar la salud, cada año se instala 
en las oficinas corporativas un módulo de detección y prevención de enfermedades como 
obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Por medio de nuestro portal en Internet,  
se realiza el seguimiento de resultados.

ASESORÍA NUTRICIONAL DENTRO DEL CORPORATIVO (ON SITE): El cual impulsa 
a los colaboradores a mejorar su calidad de vida por medio de planes de alimentación 
personalizados y que llevan un seguimiento semanal.

TORNEO DE LA AMISTAD (EVENTO FAMILIAR): Impulsando la sana convivencia y 
actividad física, invitamos a colaboradores, amigos y familiares a participar en nuestros 
torneos internos de fútbol, voleibol, boliche, entre otros. 

JUEGOS BANCARIOS: Persiguiendo el mismo propósito del Torneo de la Amistad,  
conformamos equipos para competir contra otras instituciones financieras de la 
Ciudad de México.

CARRERA METLIFE (EVENTO FAMILIAR): Organizamos esta actividad abierta a todo  
el público una vez al año, en la cual los participantes pueden elegir entre 3, 5 y 10 
kilómetros de recorrido. 

Todo lo anterior se encuentra integrado dentro de nuestro programa Wellness, el cual 
tiene el objetivo de promover un cambio de cultura para la salud y el bienestar de los 
colaboradores. Gracias a este programa, hemos sido reconocidos por el Workplace 
Wellness Council México (Consejo Empresarial de Salud y Bienestar) por quinta ocasión, 
como una Organización Responsablemente Saludable en 2017.

Además, somos la primera compañía fuera del giro alimenticio en obtener la certificación 
“Restaurante por la salud”, la cual continúa vigente.

Todos los colaboradores cuentan con las prestaciones de acuerdo 
con la Ley Federal del Trabajo. Además, les otorgamos los siguientes 
beneficios:

 ∙ Seguro de vida

 ∙ Servicio de comedor

 ∙ Actividades deportivas  
y culturales

 ∙ Seguros de gastos  
médicos mayores

 ∙ Plan de pensiones

 ∙ Bono por desempeño

 ∙ Asignación de auto de  
acuerdo al grado jerárquico 

 ∙ Vales de despensa

Informe de Sustentabilidad 2017
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1,471
Colaboradores

46% 54%
Femenino Masculino

2015 2016 2017
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Colaboradores por sexo

Colaboradores por edad

< 30 años

30-50 años

> 50 años
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El 22% del total de 
colaboradores de 
MetLife se encuentra 
cubierto por 
convenios colectivos.

Cubiertos

No cubiertos

2016 2017

Empleados cubiertos por convenios colectivos

78%68%

22%
32%

El porcentaje total de 
rotación en MetLife 
en el año 2017 fue 
de 13.4%, teniendo 
un 9.3% de rotación 
voluntaria y un 4.1% 
de involuntaria.

12.3% de los 
colaboradores 
fueron ascendidos 
en 2017.

CONTRATACIONES 2017 

2016 2017

EDAD Femenino Masculino Femenino Masculino

Menos de 30 años 57 63 105 85

30-50 años  77 68 87 75

Más de 50 años 5 5 3 1

Total general 140 136 195 161

En 2017, a través de la plataforma One People Place, realizamos una evaluación del 
desempeño al 100% de los colaboradores con la finalidad de implementar estrategias de 
mejora basadas en los objetivos del negocio y las contribuciones del personal.

Nos interesa que nuestros colaboradores se desarrollen y crezcan dentro de la compañía, 
por lo cual fomentamos que las vacantes sean cubiertas por personal interno de alto 
desempeño y potencial. Durante 2017, los ascensos se comportaron de la siguiente manera: 

En MetLife México tenemos un firme compromiso con la diversidad, por lo que 
buscamos que nuestro equipo se encuentre conformado por el mejor talento, sin 
considerar al género o edad como limitantes. En 2017, nuestra plantilla estuvo 
compuesta de la siguiente manera:

183
Promociones

75 108 

Promoción de colaboradores 2017

Asimismo, completamos el proceso para internalizar a 120 colaboradores externos como 
empleados permanentes de MetLife.

A fin de premiar el compromiso y excelencia de nuestros colaboradores, en 2017 otorgamos 
el reconocimiento “Héroes” a 100 colaboradores de las Líneas de Negocio Individual 
Público y Privado. Éstos fueron seleccionados por los propios compañeros con base en sus 
contribuciones al negocio. 

Paralelamente, implementamos de manera exitosa el programa piloto “Mentor - Mentee”, 
con una participación inicial de 12 empleados en 2017. El objetivo es que líderes clave de la 
compañía ayuden a los colaboradores a potencializar sus capacidades dentro del negocio.

Por otro lado, hemos reforzado la relación con las Promotorías quienes, a través de 
los agentes de venta certificados, ofrecen nuestros productos. Nos centramos en la 
capacitación constante de este grupo, internalizando la cultura de MetLife entre los agentes 
de venta e incentivándolos a brindar el mejor servicio. Por medio de diversos programas, 
promovemos el desarrollo de esta fuerza comercial y los ayudamos a crecer. De igual 
manera, los invitamos a participar en diferentes eventos y actividades de la compañía, 
considerándolos como una extensión de nuestro negocio.  
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15 agentes ganaron el viaje a 
NY para el partido México 
vs. Irlanda como parte de los 
incentivos ofrecidos

8 Promotorías ganaron bono y 
boletos estelares/nacionales para las 

convenciones Mejores Prácticas

Se entregaron 26 boletos  
para convención estelar 

internacional y 73 para nacional

12 agentes de nuestra  
fuerza de ventas ganaron  
un boleto todo pagado para U2

Contribuimos al crecimiento económico del país integrando 
a nuestra fuerza de ventas, principalmente, a promotores 
nuevos y agentes sin experiencia, brindándoles la 
capacitación y desarrollo necesarios, tanto a corto, como 
a mediano y largo plazo. Además, generamos alrededor de 
7,000 empleos indirectos a través de nuestras Promotorías, 
que incluyen agentes, promotores y personal administrativo.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Mantenemos la certificación de la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
que se obtuvo durante 2016, por lo que en ningún momento se 
considera el sexo, edad, origen étnico o condición social en los 
procesos de la compañía. 

Asimismo, trabajamos con diversas instituciones en 
programas para sensibilizar a nuestro equipo sobre la 
importancia de incrementar la inclusión laboral. Uno de ellos 
es AmCham que, a través del Programa de Mentoring, busca 
potenciar el talento femenino. Reducir la desigualdad en y entre los 

países. Potenciamos y promovemos 
la inclusión social y económica 
de todos, eliminando prácticas 
discriminatorias y adoptando 
políticas para lograr garantizar la 
igualdad de oportunidades.

Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. Aseguramos la participación 
plena y efectiva de las mujeres 
en igualdad de oportunidades a 
todos los niveles de la compañía. 
Además, fortalecemos las políticas 
para promover el empoderamiento 
femenino e impulsar su desarrollo.

Premiamos el desempeño de la fuerza de ventas, reconocemos su lealtad y nos preocupamos 
por seguir creciendo juntos, ya que aun cuando no se encuentran contratados directamente 
por MetLife, son parte fundamental de nuestro hacer. Para incentivarlos, contamos con 
diferentes estrategias, como son:

PROGRAMA IMPÚLSAT+: Busca estandarizar las estructuras de supervisión y soporte 
de las Promotorías, con la finalidad de incrementar la atracción, desarrollo y retención 
de agentes. Derivado de esto, podemos seguir beneficiando a un mayor número de 
comunidades y fortalecer los lugares en donde ya tenemos presencia.

POLÍTICA GLOBAL DE PRÁCTICAS DE VENTA: Dentro de esta nueva política incluimos 
aspectos importantes para robustecer la satisfacción de nuestros agentes y fomentar 
mejores prácticas de venta. A toda la fuerza de ventas se le proporcionan las herramientas 
necesarias para el logro de los objetivos y se le impulsa para alcanzar un crecimiento 
integral, contribuyendo activamente al desarrollo de un mejor sector asegurador.

CAPACITACIÓN 

En 2017 seguimos trabajando bajo la misión de transformar 
la vida de nuestros colaboradores. Facilitamos herramientas 
que les permitan lograr los objetivos que se han planteado 
dentro de su función y mantenerse alineados a la estrategia 
organizacional.  

Con el fin de dar continuidad a los planes trazados en 2016, 
año en que replanteamos la estrategia para generar un valor 
adicional, implementamos entregables que consolidaron 
nuestros esfuerzos de Accelerating Value, con aplicabilidad 
inmediata en la gestión diaria.

Adicionalmente, comenzamos a ofrecer alternativas mucho 
más específicas y orientadas al desarrollo de los equipos. 
Durante 2018, seguiremos reforzando nuestros programas, 
llegando todavía a más colaboradores.

A lo largo del año, la capacitación recibida por nuestros 
colaboradores se comportó conforme a lo siguiente.

GRI 404: 103-1, 103-2, 103-3
404-1, 404-2, 404-3

80% de los 
encuestados 
mostraron un alto 
grado de satisfacción 
con el Plan de 
Capacitación y 
Desarrollo en MetLife.

Informe de Sustentabilidad 2017

48 49



TOTAL DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR TEMA

Temática Colaboradores Fuerza de 
ventas

Ventas 233 1,253

Negocio 2,042 805

Corporativo 9,521 2,116

Liderazgo 1,256 520

TOTAL DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR PUESTO

Puesto 2016 2017

Director Ejecutivo 96 78

Director 275 233

Subdirector 785 650

Gerente 6,526 3,957

Especialista 14,432 7,392

Operativo 11,952 4,479

Fuerza 
de ventas 1,219 957

Total 35,285 17,746

TOTAL DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR SEXO

Puesto 2016 2017

Mujeres 20,230 9,851

Hombres 15,055 7,895

Total  35,285 17,746

2016 2017

Número de cursos 43 93

Número de participantes 1,845 1,806 

Porcentaje total 
de participación 100% 100%

17,746 horas de 
capacitación durante  
2017, con un promedio de 
10 horas de capacitación 
por colaborador. 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, así como el trabajo 
decente para todos. Protegemos 
los derechos laborales y 
promovemos un entorno de 
trabajo seguro para todos los 
colaboradores. SALUD Y SEGURIDAD

Trabajamos para garantizar el bienestar de nuestros 
colaboradores. Durante 2017 consolidamos la implementación 
de los Programas Internos de Protección Civil en todas las 

En comparación con 2016, tuvimos un decremento en el 
número de horas de capacitación brindada a los colaboradores 
MetLife, debido a la reestructuración de nuestra estrategia 
alineada a nuevas tendencias de aprendizaje y a la optimización 
y aprovechamiento de los recursos en línea, sustituyendo la 
capacitación presencial tradicional. 

Sostuvimos el alcance al 100% de nuestros colaboradores e 
integramos elementos regionales y globales a la oferta de 
capacitación. Además, incrementamos el número de cursos 
a fin de ofrecer alternativas óptimas para el desarrollo del 
equipo de trabajo. 

Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas 
las edades. La extensa presencia 
y diversificación de productos 
de MetLife contribuye a lograr 
la cobertura sanitaria universal, 
incluida la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a 
servicios básicos de salud de calidad 
y el acceso a medicamentos.

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS TALENTO HUMANO 2017

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. 

oficinas de MetLife. Además, llevamos a cabo capacitaciones 
especializadas para las brigadas de seguridad de nuestros 
sitios de operación. 

Brindamos capacitación a 562 colaboradores, lo que  
equivale al 27% de la población total de MetLife en materia  
de seguridad y salud. 

Nuestro equipo de salud y seguridad apoya con 
respuesta inmediata a crisis de fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos y socio-organizativos. De igual manera, 
orienta a los colaboradores ubicados en estados con alto 
índice de inseguridad de manera virtual.

Logros 2017

• El Workplace Wellness Council México (Consejo 
Empresarial de Salud y Bienestar) nos reconoció 
por quinta ocasión como una Organización 
Responsablemente Saludable.

• Otorgamos el reconocimiento “Héroes” a 100 
colaboradores.

• Reforzamos la relación con nuestros Promotores, 
promoviendo su desarrollo y fomentando la cultura 
y los valores de MetLife.

• Reestructuramos nuestra estrategia de 
capacitación para aprovechar y optimizar 
tendencias de aprendizaje y recursos en línea.

• Logramos ampliar la oferta de cursos para ofrecer a 
nuestros colaboradores opciones más específicas y 
orientadas al desarrollo de equipos.

• Consolidamos e implementamos los Programas 
Internos de Protección Civil en todas nuestras 
oficinas. 
 
Retos 2018

• Implementar la Oferta de Valor para los 
Empleados (EVP- Employee Value Proposition) 
con visión de atracción y retención de talento.

• Desarrollar, aprovechar y retener a nuestro talento 
interno.

• Impulsar una cultura organizacional de inclusión, 
diversidad y no discriminación.

• Consolidar el Programa de salud y bienestar 
(Wellness) atendiendo las necesidades de  
nuestros colaboradores.
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Nuestra esencia 
es ayudar
FUNDACIÓN METLIFE

Inspirados por la idea de ayudar a que las familias mexicanas alcancen una mejor 
calidad de vida, en 2005 constituimos la Fundación MetLife México, A.C. A lo largo de 
más de diez años operando, hemos encabezado diversos proyectos con el objetivo de 
convertir a México en un lugar mejor, y en 2017 lo refrendamos. 

GRI 203: 103-1, 103-2, 103-3
102-29, 203-1, 203-2

El enfoque primordial de la Fundación es mejorar la calidad de vida de las personas a 
través de la inclusión financiera. Nuestra estrategia se divide en tres grandes pilares, a los 
cuales nos alineamos para lograr mayor impacto en las comunidades en las que operamos.

Tuvimos grandes aportaciones durante 2017 y dimos continuidad a los proyectos 
que se aprobaron en 2016, los resultados del año fueron los siguientes:

Dimos seguimiento a los Programas de Inclusión Financiera con los cuales nos comprometimos.

CONOCIMIENTO SERVICIOS APRENDIZAJE

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.

Mapa Financiero

Aceleración de Emprendedores Programa de Educación  
Social y Financiera

Videojuego  
educativo

Ofrece más de mil opciones de crédito, 
inversión, subsidios gubernamentales y 
crowdfunding para empresas sociales. 

Beneficiados: 15 empresas sociales
mapafinanciero.fundemex.org.mx

Apoya a emprendedores que fomentan  
la inclusión financiera:

 ∙ Brío (Barared)
 ∙ Kubo Financiero

 ∙ Contigo
 ∙ MIMONI

Beneficiados: 4 emprendedores sociales que 
benefician a más de 4 mil personas en el país

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

Beneficiados: 2,910 niñas y niños

Enseña finanzas personales a niños  
de primaria “Pueblo Chinampa”.

Beneficiados: 2,500 niños de 5 a 12 años
taktaktak.com

Análisis de costumbres y necesidades financieras de MIPYMES

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

Beneficiados: Aproximadamente 100 micro y pequeñas empresas

Movilizamos a 337 voluntarios, 
beneficiando a 8,388 personas 
en todo el país

Donamos 16.2 millones de pesos 
para apoyar a los afectados por  
los sismos de septiembre

+12.2 millones de pesos 
invertidos en proyectos  
de Inclusión Financiera
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Trabajamos para continuar elevando el bienestar de las familias, por lo cual aprobamos 
+$2.5 millones de pesos para proyectos que fomentan la inclusión financiera a 
ejecutarse en 2018.

Foro latinoamericano de inversión de impacto

Aceleración de emprendedores Endeavor  
que fomentan la inclusión financiera

Promover la Inclusión Financiera y Salud  
del Programa de Emprendimiento

El Foro de Inversión de Impacto de América Latina (FLII) se ha posicionado como la reunión 
más grande de la región; busca fortalecer el emprendimiento social y el impacto de los 
ecosistemas de inversión.

Endeavor ofrecerá servicios comerciales de alto nivel a tres organizaciones empresariales 
para aumentar sus ventas y clientes, promoviendo la inclusión financiera de la base de la 
pirámide; los emprendedores son: Kubo Financiero, Laudex y CLIP.

Se crearán ocho prototipos de bajo costo (seis en inclusión financiera y dos en salud) 
para abordar un problema social que potencialmente pueden beneficiar a 10 millones de 
personas; todos los prototipos deben demostrar su funcionalidad.

ONG: Centro de Negocios Sustentables, A.C.

Beneficiados: 400

ONG: Endeavor México, A.C.

Beneficiados: 3 emprendedores, que a  
su vez, benefician a más de 40 mil personas

ONG: Fundación Imagina Innova  
Incuba, A.C. (iLab)

Beneficiados: 400

Presencia: Todo el país, con sede en Yucatán

Pilar al que impacta: Aprendizaje, patrocinio

Presencia: Todo el país

Pilar al que impacta:  
Servicios e innovación digital

Presencia: Todo el país, con sede en Veracruz

Pilar al que impacta:  
Servicios e innovación digital

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

Con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan y crear un vínculo entre nuestros 
colaboradores y las comunidades en las que operamos, en Fundación MetLife 
promovemos el voluntariado corporativo. Al desarrollar actividades conjuntas de beneficio 
a la comunidad, fortalecemos los lazos en MetLife y creamos experiencias únicas de vida 
para todas las personas que participan.

Informe de Sustentabilidad 2017

54 55



FECHA FUNDACIÓN DONATIVO

mar-17 Fundación Educa México, A.C. $963,020

mar-17 Fundación Educa México, A.C. $321,006

mar-17 Prodesarollo Finanzas y Microfinanzas, A.C. $472,029

may-17 Innova y Moderniza Tu Aprendizaje, A.C. $340,000

jun-17 Endeavor México, A.C. $100,000

jun-17 Fundación Educa México, A.C. $321,006

jun-17 Innova y Moderniza Tu Aprendizaje, A.C. $493,000

sep-17 Cruz Roja Méxicana, I.A.P. $3,600,000

sep-17 Cruz Roja Méxicana, I.A.P. $1,800,000

oct-17 Fundación del Empresariado en México, A.C. $150,000

nov-17 Centro de Negocios Sustentables, A.C. $330,000

nov-17 Endeavor México, A.C. $450,000

nov-17 Fondo para la Paz, A.C. $1,600,000

nov-17 Fundación del Empresariado en México, A.C. $100,000

dic-17 Cruz Roja Méxicana, I.A.P. $908,604

dic-17 Inova y Moderniza tu Aprendizaje, A.C. $258,005

Total $12,206,670

El desglose de flujo de efectivo de la Fundación MetLife durante 2017 fue el siguiente:

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo. 
Promovemos actividades para 
apoyar a personas en situación 
vulnerable, fomentamos la 
creación de proyectos que 
impulsen el desarrollo económico 
y social y que reduzcan la pobreza 
en el país. 

NOMBRE DEL  
PROGRAMA ONG ALIADA

DESCRIPCIÓN DE  
LAS ACTIVIDADES  

DE VOLUNTARIADO

Día del niño con  
“Sueña, Ahorra, Alcanza”

Celebración del día del 
niño para los hijos de los 
colaboradores

21 198 197

Día del niño en el Instituto 
Nacional de Pediatría

Visita a los niños 
hospitalizados junto con los 
personajes de Sésamo

5 35 300

Evento comunitario 
“Sueña, Ahorra, Alcanza”

Llevar las actividades de 
Sueña, Ahorra, Alcanza a  
niños de distintas 
comunidades en Veracruz

2 46 400

Inclusion Plus

Competencia de MetLife 
Foundation, en la cual se 
buscan emprendedores 
que fomentan la inclusión 
financiera, mientras que los 
voluntarios participan como 
asesores y/o jueces 

85 113 54

Kaboom
Construcción de un parque 
recreativo en la comunidad 
de Héroes de Padierna

77 693 7,200

Parque financiero

Somos facilitadores de un 
programa de educación 
financiera para jóvenes de 
bachillerato que promueve 
la toma de decisiones 
inteligentes en la elaboración 
de un presupuesto familiar

2 8 100

TECHO

Construcción de 25 
viviendas de emergencia en 
CDMX, Estado de México, 
Guadalajara y Monterrey

145 3,336 137

TOTAL 337 4,429 8,388

Voluntarios que participaron Horas de servicio voluntario Total de beneficiarios

Durante 2017 llevamos a cabo las siguientes acciones: 

www.youtube.com/watch?v=Xos7Uspki3Y&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=vO-pcsaPDEE&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=b2zaPdJBy0c&feature=youtu.be

Informe de Sustentabilidad 2017

56 57

http://www.youtube.com/watch?v= Xos7Uspki3Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vO-pcsaPDEE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=b2zaPdJBy0c&feature=youtu.be


$1,800,000 Chiapas y Oaxaca

Atención inmediata, kits de higiene, 
primeros auxilios y despensa, así 

como movilización de paramédicos
Beneficiados: 42 mil familias

$3,600,000 CDMX, Estado de  
México, Morelos y Puebla

$908,604 Todos los estados afectados  
por los sismos

$3,200,000 Chiapas y Oaxaca

Reconstrucción de 12  
escuelas afectadas por los  

sismos en Chiapas y Oaxaca
Beneficiados: más de  

1,000 estudiantes

$3,345,698 Morelos y Puebla 16 viviendas de ladrillo 
Beneficiados: 85 personas

$3,345,698 CDMX, Estado de  
México y Puebla

52 viviendas de emergencia 
Beneficiados: 260 personas

APOYO DURANTE SISMOS DE SEPTIEMBRE 2017

En 2017, nuestro país fue azotado por dos fuertes sismos, los cuales causaron graves daños 
a miles de familias mexicanas. En MetLife México nos solidarizamos con las comunidades 
más afectadas y les proporcionamos ayuda desde el momento de la emergencia. 

Como parte del compromiso de MetLife con la comunidad, aprobamos un plan por  
$16.2 millones de pesos que Fundación MetLife México distribuyó a diferentes 
organizaciones según la siguiente tabla:

Nuestro equipo de seguridad participó 
en la entrega de víveres para personas 
afectadas en los sismos.

Donamos +1.6 t de alimento, artículos  
de aseo personal y de limpieza para las 
víctimas de los sismos de septiembre.

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS FUNDACIÓN METLIFE 2017

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

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

Apoyar con más programas que promuevan las habilidades financieras de los adultos. En proceso

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

Programa de educación financiera para jóvenes de bachillerato, el cual 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  
para cumplir sus sueños.



Logros 2017

• Donamos más de 12 millones de pesos 
a proyectos sociales que fomentan la 
inclusión financiera.

• Logramos beneficiar a más de 8,000 
personas con nuestros programas de 
voluntariado.

• Llevamos a cabo la competencia Inclusion 
Plus, donde participaron más de 80 
colaboradores como jueces o mentores. 
Premiamos a los cinco mejores proyectos 
de emprendimiento que fomentan la 
inclusión financiera.  

Retos 2018
• Consolidar proyectos que favorezcan el 

uso de servicios financieros formales que 
permitan mejorar la calidad de vida  
de las personas.

• Generar alianzas de alto impacto que 
nos permitan beneficiar a más personas, 
impulsando la innovación en el uso de 
servicios financieros formales.

• Incrementar la participación de los 
colaboradores en las actividades de 
voluntariado.

• Llegar a la mayor cantidad de estados  
con nuestros proyectos de voluntariado.
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Protegemos el 
medio ambiente
Reconocemos la importancia y la responsabilidad que tenemos de contribuir a crear un 
mejor mundo para todos. En MetLife nos hemos comprometido a llevar a cabo acciones 
que disminuyan el impacto ambiental negativo de nuestras operaciones.

Durante 2017 realizamos diversas campañas para fomentar el cuidado de los recursos y 
promover una cultura más amigable con el medio ambiente, tanto dentro como fuera  
de nuestras oficinas.

GRI 301, 302, 305, 308: 103-1, 103-2, 103-3
102-29, 301-1, 301-2, 302-1, 302-4, 302-5, 305-5

Semana del Planeta

La Hora del Planeta 2017

Por tercer año, realizamos la campaña “La Semana del Planeta”.  
Como parte de la celebración del Día de la Tierra y con el  
objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y los  
recursos naturales, invitamos a colaboradores y proveedores  
a sumarse a las actividades que impulsa MetLife en el marco  
de esta conmemoración.

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

 ∙ Plática de concientización “La importancia del reciclaje”
 ∙ Transmisión diaria del video “El calentamiento global” en el comedor  
de las instalaciones

 ∙ Venta de artículos ahorradores de energía eléctrica a precios accesibles en las 
instalaciones de MetLife, con apoyo de un proveedor especializado

 ∙ Dinámica “Cleaning Day”, una colecta de material para reciclaje de los escritorios  
de nuestros colaboradores

 ∙ Difusión de comunicados vía correo electrónico, centrados en el cuidado del planeta  
y que informan los resultados de ahorros obtenidos en 2016

El 25 de marzo de 2017, participamos en la campaña global “La Hora del Planeta”, la cual  
es promovida anualmente por la organización World Wide Fund for Nature (WWF).  
Esta actividad consiste en apagar durante una hora los equipos eléctricos y el alumbrado 
en todo el mundo. Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, las 
instalaciones de MetLife quedaron en oscuridad durante una hora.

Los colaboradores 
MetLife compraron:

· 1170 focos LED· 27 temporizadores· 32 lámparas LED· Otros artículos

Las iniciativas implementadas en 2017 para la reducción del impacto ambiental  
son las siguientes:

ENERGÍA EMISIONES

Se colocaron temporizadores de 
energía eléctrica para los equipos 
que dispensan agua, con un ahorro 
esperado por año de 35,277 kW

Se tiene como compromiso al 
año 2020 reducir en un 10% las 
emisiones de CO2 a nivel MetLife 
Latinoamérica
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Energía Papel

Disminución del consumo 
energético en un 2%

Disminución del consumo  
de papel en un 20%

Consumo de energía (kWh) Consumo de papel (t)

Creamos una alianza con el centro de reciclaje Recupera, S.A. de C.V., para el reciclaje 
de materiales, con lo cual disminuimos nuestra producción de desechos y apoyamos a la 
conservación del medio ambiente.

CANTIDAD DE MATERIAL ENVIADO A RECICLAJE

Material (kilos) 2015 2016 2017

Papel y cartón 12,729.6 15,199 13,023

PET 521.3 675 569

Latas de aluminio 95.8 132 79

Fierro/electrónicos - - 2,620
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Como medio para facilitar la comunicación interna de sustentabilidad, MetLife creó 
Yammer group: “Our Green Impact LATAM”, de manera que los colaboradores participen 
proponiendo iniciativas para ahorrar energía eléctrica y agua.

Derivado de la actividad de reciclaje, en 2017 MetLife:

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos. Incorporamos medidas 
relacionadas al cambio climático en las 
políticas y estrategias de MetLife. De 
igual manera, sensibilizamos a nuestros 
colaboradores respecto al tema.

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. Modernizamos 
nuestros procesos e invertimos en 
nuevas tecnologías para incrementar 
la eficiencia energética de las 
operaciones. 

Recicló suficiente papel para evitar que 221 árboles fueran talados para
fabricar papel nuevo

Ahorró 338,590 litros de agua durante el reciclado de papel, equivalente  
a mantener la regadera abierta durante 282 horas continuas

Recicló 78.7 kg de aluminio, lo necesario para mantener encendido un  
foco incandescente de 60 Watts durante 38.3 meses, consumiendo  
1,652.7 kWh

Recicló 13,023 kg de papel y cartón, que contribuyen al ahorro de  
53,393.1 kWh para fabricar papel de fibra virgen, mismos que servirían  
para abastecer de electricidad a un hogar promedio durante 12.7 años

Recicló 568.9 kg de botellas de plástico PET, equivalente a fabricar 5,917  
camisas extra-grandes de fibra textil

Retos 2018

• Ahorrar energía eléctrica por la instalación 
de temporizadores en los equipos 
dispensadores de agua.

• Continuar con la implementación y 
fortalecimiento de líneas de acción para 
contribuir a la reducción de las emisiones 
de CO

2
 en un 10% a nivel MetLife 

Latinoamérica para el año 2020.

SEGUIMIENTO A RETOS Y COMPROMISOS MEDIO AMBIENTE 2017

Ahorrar energía eléctrica como resultado de la sustitución de luminarias 
convencionales por Led en el comedor. 

Reducir la generación de residuos (papel y cartón, PET y latas de aluminio). 
Contribuir a la reducción de emisiones de CO2 en un 10% a nivel MetLife 
Latinoamérica para el año 2020. En proceso

Logros 2017

• Creamos el Yammer group: “Our 
Green Impact LATAM”, estrategia de 
comunicación interna para fomentar 
la participación de los colaboradores 
en iniciativas para el ahorro de energía 
eléctrica y agua.

• Redujimos el consumo de energía eléctrica 
y de papel en un 2%.

• Implementamos reuniones mensuales con 
todos los países de Latinoamérica, a fin 
de compartir avances, ideas de mejora y 
buenas prácticas.
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Índice de contenidos GRI 102-55

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO # DE PÁGINA 
O URL

OMISIÓN/ 
COMENTARIOS

Contenidos Generales

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 1

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 37

102-3 Ubicación de la sede 1

102-4 Ubicación de las operaciones 1, 8

102-5 Propiedad y forma jurídica MetLife México, S.A.

102-6 Mercados servidos 8

102-7 Tamaño de la organización 8, 28, 32, 34, 37, 44

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 44

102-9 Cadena de suministro 42

102-10 Cambios significativos en la organización y  
su cadena de suministro 42

102-11 Principio o enfoque de precaución 14, 18, 21, 42

102-12 Iniciativas externas 6, 26

102-13 Afiliación a asociaciones 14

GRI 102:  
Contenidos  
Generales 2016

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables  
de la toma de decisiones 4

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 18

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas  
de conducta 14

102-17 Mecanismos de asesoramiento y  
preocupaciones éticas 14

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 11

102-19 Delegación de autoridad 11

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno  
y sus comités 11

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 11

102-25 Conflictos de interés 14, 18

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de propósitos, valores y estrategia 11

102-29 Identificación y gestión de impactos  
económicos, ambientales y sociales 18, 22, 52, 60

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 18

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO # DE PÁGINA 
O URL

OMISIÓN/ 
COMENTARIOS

Participación de los grupos de interés

GRI 102:  
Contenidos  
Generales 2016

102-40 Lista de grupos de interés 24

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 44

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 24

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés 24

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 22

Prácticas para la elaboración de reportes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 69

102-46 Definición de los contenidos de los informes  
y las Coberturas del tema 22

102-47 Lista de temas materiales 22

102-48 Reexpresión de la información 69

102-49 Cambios en la elaboración de informes 69

102-50 Periodo objeto del informe 69

102-51 Fecha del último informe 69

102-52 Ciclo de elaboración de informes 69

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 69

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 69

102-55 Índice de contenidos GRI 64

102-56 Verificación externa 69

Temas materiales

Atención centrada en el cliente

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 39

GRI 416: Salud  
y seguridad de  
los clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad  
de las categorías de productos o servicios 39

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos  
en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

No se presentó 
este tipo de 
incumplimientos 
durante el periodo 
del informe

GRI 417: Marketing  
y etiquetado 2016

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado  
de productos y servicios 39

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y 
servicios 

No se presentó 
este tipo de 
incumplimientos 
durante el periodo 
del informe

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

No se presentó 
este tipo de 
incumplimientos 
durante el periodo 
del informe
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO # DE PÁGINA 
O URL

OMISIÓN/ 
COMENTARIOS

Compras responsables

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14, 42

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 42

GRI 204: Prácticas  
de adquisición 
2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 14, 42

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores 2016

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena  
de suministro y medidas tomadas 42

GRI 407: Libertad 
de asociación 
y negociación 
colectiva 2016

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la  
libertad de asociación y negociación colectiva  
podría estar en riesgo

42

GRI 408: Trabajo 
infantil 2016 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo  

de casos de trabajo infantil 42

GRI 409: Trabajo 
forzoso u 
obligatorio 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo  
de casos de trabajo forzoso u obligatorio 42

GRI 414: Evaluación 
social de los 
proveedores 2016

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena  
de suministro y medidas tomadas 42

Promotoría

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 44, 52

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 44, 52

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44, 52

GRI 203: Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-1  Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados 52

203-2  Impactos económicos indirectos significativos 44, 52

Gestión de riesgos

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14, 18, 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14, 18, 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 18, 28

GRI 201: 
Desempeño 
económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 28, 32

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos  
y otros planes de jubilación 44

GRI 205: 
Anticorrupción  
2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados  
con la corrupción 14, 18

205-2 Comunicación y formación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción 14

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

No hubo casos 
de corrupción 
confirmados 
durante el periodo 
del informe

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO # DE PÁGINA 
O URL

OMISIÓN/ 
COMENTARIOS

GRI 206: 
Competencia 
desleal 2016

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la  
libre competencia

14

Productos diversificados

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 39

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad  
de las categorías de productos o servicios 39

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

No se presentó 
este tipo de 
incumplimientos 
durante el periodo 
del informe

Lavado de dinero

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14, 18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14, 18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 18

GRI 205: 
Anticorrupción  
2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados  
con la corrupción 14

205-2 Comunicación y formación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción 14

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

No hubo casos 
de corrupción 
confirmados 
durante el periodo 
del informe

Respeto a los competidores

GRI 103: Enfoque 
 de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14, 18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14, 18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 18

GRI 206:  
Competencia  
desleal 2016

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la  
libre competencia

14

Ética empresarial

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 44

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 44

GRI 406: No 
discriminación 
2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

No hubo casos 
de discriminación 
durante el periodo 
del informe

GRI 412: 
Evaluación  
de derechos 
humanos 2016

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones  
de impacto sobre los derechos humanos 42

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 14, 18
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO # DE PÁGINA 
O URL

OMISIÓN/ 
COMENTARIOS

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconómico 
2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en  
los ámbitos social y económico

No se presentó 
este tipo de 
incumplimientos 
durante el periodo 
del informe

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14, 18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14, 18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 18

GRI 205: 
Anticorrupción  
2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados  
con la corrupción 14

205-2 Comunicación y formación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción 14

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

No hubo casos 
de corrupción 
confirmados 
durante el periodo 
del informe

Privacidad de datos

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 14

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14

GRI 418: Privacidad  
del cliente 2016 418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a  
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida  
de datos del cliente

No se presentó 
este tipo de 
reclamaciones 
durante el periodo 
del informe

Responsabilidad ambiental

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 60

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 60

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 60

GRI 301:  
Materiales 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 60

301-2 Insumos reciclados 60

GRI 302:  
Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 60

302-4 Reducción del consumo energético 60

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos  
de productos y servicios 60

GRI 305:  
Emisiones 2016 305-5 Reducción de las emisiones de GEI 60

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

No se presentó 
este tipo de 
incumplimientos 
durante el periodo 
del informe

Iniciativas para mejorar la cultura 

GRI 103: Enfoque  
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 49 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 49

GRI 404: Formación  
y enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 49

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 49

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 49

Sobre este 
informe

Contacto

Por décimo segundo año consecutivo, presentamos el 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. 

Este documento abarca el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
de 2017 y no existen reexpresiones de información con respecto al año anterior. Incluimos 
la información correspondiente a nuestras operaciones en México.

Como en años anteriores, seguimos la metodología del Global Reporting Initiative (GRI)
por lo que este informe ha sido elaborado de conformidad con la opción Esencial de los 
Estándares GRI y prescinde de verificación externa. Se incluyen los aspectos materiales, 
así como algunos indicadores de servicios financieros relevantes para el negocio.

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

Este informe se encuentra disponible en el sitio: www.metlife.com.mx 

MetLife México, S.A. es filial o parte relacionada de MetLife, Inc.; ambos operan bajo la marca MetLife.

102-45, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56

102-53
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