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Nuestros
logros
Somos la aseguradora
#1 de personas
en accidentes,
vida, salud y
gastos médicos;
contamos con una
participación en el
mercado del 16.5%

+10.3 millones
de asegurados en México

+3.6 millones
de asegurados en la Línea
Institucional Público

Obtuvimos las certificaciones
Great Place to Work y Mejores
Lugares para Trabajar LGBT+

+2.4 millones

90% proveedores nacionales

asegurados en la Línea Institucional
Privado; 2,374 empresas contrataron
una póliza MetLife

+1.8 millones
de asegurados en la Línea
Individual Público

de asegurados en la
Línea Individual Privado

+$13 millones
41,468

en 2019; 56% mujeres
y 44% hombres

de capacitación a
colaboradores

colaboradores

horas

Política de Medio Ambiente
aprobada en 2019

Certificación LEED Gold de
nuestro corporativo en
Torre Manacar

+253.7 mil

(Fuente: AMIS 2019)

1,610

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

de pesos donados por Fundación
MetLife a proyectos de salud financiera

15.6%

menos consumo de papel

+800

voluntarios
movilizados

+10 mil

horas invertidas

+4,000

personas
beneficiadas

+10

millones
de asegurados

+150
años de historia
y experiencia

Siempre hacia
adelante
102-1, 102-3, 102-4

Somos MetLife México y gracias a
la confianza que más de 10 millones
de personas depositan en nosotros
día tras día, nos mantenemos
a la vanguardia de la industria
aseguradora desde que iniciamos
operaciones en México.
Además, contamos con el respaldo
de más de 150 años de historia y la
experiencia de nuestra casa matriz
MetLife, Inc., ubicada en Nueva York,
Estados Unidos.

Somos una empresa diferente de lo
que MetLife era hace unos años y nos
dirigimos a un Nuevo Horizonte desde
un lugar diferente. Somos una empresa
mucho más fuerte y resiliente, que
puede desempeñarse en condiciones
económicas heterogéneas, con un
balance mucho más estable y sólido.

Mensaje de la
Dirección General
A todos nuestros grupos de interés:

2019 fue un año en el que enfrentamos
diversos cambios sin precedentes en el
entorno económico y político que, sin duda,
tuvieron repercusiones en el comportamiento
de los mercados financieros, las preferencias
y prioridades de los consumidores, la
política pública y el marco regulatorio. No
obstante, en MetLife México continuamos
siendo una empresa que marca la pauta
del liderazgo en el sector asegurador,
estrechando lazos y comunicación con
nuestros asegurados y comunidades donde
colaboramos, y demostrando que nuestras
mayores motivaciones son la integridad,
la ética, la transparencia y el bienestar y
protección de las familias mexicanas. Este
año, cada reto significó una oportunidad para
refrendar el compromiso de MetLife con sus
asegurados, colaboradores, proveedores y
accionistas, pero, sobre todo, con México.

Asimismo, fuimos reconocidos por diversas
instituciones por la calidad de nuestros
servicios y la labor social que llevamos a cabo,
destacando: Empresa del Sector Asegurador
que Mejor Experiencia Brinda a sus Clientes en
México por un estudio de marcas nacionales
llevado a cabo por KPMG; Primer lugar en
el sector asegurador en Responsabilidad
Social y Gobierno Corporativo por parte
de Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO); Empresa Socialmente
Responsable por 15º año consecutivo por el
Centro Mexicano para la Filantropía; Mejores
lugares para trabajar LGBT+ por Equidad MX
y Human Rights; Great Place to Work 2019;
Primer lugar en el ranking Súper Espacios
de Trabajo 2019 de la revista Expansión;
Organización Responsablemente Saludable
por 6 años consecutivos (Consejo Empresarial
de Salud y Bienestar); y la certificación de
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y No Discriminación.

En 2019 superamos todos nuestros
retos y, con más de 10 millones de
asegurados y más de 8,000 agentes
y promotores, mantuvimos el
liderazgo como la aseguradora #1
de personas en vida, accidentes y
enfermedades a nivel nacional

De igual forma, MetLife ha establecido canales
claros y oportunos de comunicación que
nos permiten mantener un dialogo abierto y
constructivo con autoridades y otros actores
del sector privado. Todo ello, con el objetivo de
impulsar y apoyar acciones coordinadas y de
colaboración en beneficio de los mexicanos.
Por mencionar solo una muestra, fuimos
reconocidos por el Consejo Coordinador
Empresarial y la Secretaría del Trabajo y Previsión
como una de las empresas que destacaron
por la exitosa instrumentación del programa
“Jóvenes Construyendo el Futuro” donde somos
la compañía de seguros con mayor participación;
a lo largo del año realizamos diversas mesas de
dialogo con la participación de reguladores,
funcionarios públicos, académicos y sociedad
civil, donde el tema central fue la inclusión y
salud financiera en México. Además, apoyamos
la promoción y cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Cabe destacar que, con un monto de 160 mil
millones de pesos en inversiones directas
e indirectas, un Índice de Cobertura del
Requerimiento de Capital de Solvencia de
4.13 pesos por cada peso confiado a MetLife
y un crecimiento de doble dígito en la línea
Individual Privado (15%), MetLife México
consolidó su liderazgo en seguros de personas
y finalizó este año como una empresa que se
distingue por su solidez financiera. Muestra
de esto es que conservamos la calificación
más alta en solvencia y liquidez para empresas
privadas otorgada por calificadoras (mxAAA).

Ponemos nuestros recursos
al servicio de la sociedad y
de la creación de un mundo
sustentable y mejor para todos

MetLife colabora con todos sus grupos de
interés por igual y vela por su beneficio.
Nuestra compañía se distingue por trabajar
arduamente para apoyar al progreso nacional
y la mejora de la calidad de vida de las
comunidades en las que opera. Conscientes
de la responsabilidad que tenemos con todos
nuestros stakeholders, año tras año llevamos
a cabo acciones que promueven la generación
de valor social, ambiental y económico,
siempre considerando la sustentabilidad como
la base de nuestra estrategia y operación.
Entre nuestros objetivos para 2020 se
encuentran: aumentar la penetración de los
seguros en México para ofrecer protección y
seguridad financiera a más familias mexicanas
y mantener el diálogo cercano y constructivo
con otros sectores que nos ha caracterizado,
así como consolidar nuestro liderazgo en
cámaras y asociaciones empresariales para
continuar impulsando la agenda en materia de
salud, inclusión financiera y sustentabilidad.

Estamos preparándonos para el Nuevo
Horizonte de MetLife. Tenemos grandes
aspiraciones y determinaremos el tipo de
empresa que queremos ser en cuanto al
personal, los clientes y los accionistas.
Buscaremos estrategias que nos permitan
seguir enfocándonos en el cliente y hacer
cada vez más evidente nuestra mentalidad de
eficiencia, al buscar nuevas formas para mejorar
nuestros negocios y ser más competitivos.
Sin duda, los avances y resultados de 2019
no habrían sido posibles sin el esfuerzo
de nuestro equipo, a quienes agradezco
profundamente su talento y disposición.
Continuaremos trabajando para seguir siendo
un motor de crecimiento social, económico
y ambiental, y para retribuir la confianza que
tantos mexicanos depositan en nosotros.
Sofía Belmar Berumen

Directora General de MetLife México

Tenemos 17 años como
marca en México y más
de 80 años de experiencia
trabajando y protegiendo
a las familias mexicanas,
especialmente a las de
menores ingresos.

Nuestro alcance.
Aseguramos a más de 10
millones de personas.

Nuestras
fortalezas
Las cualidades que nos permiten
mantenernos al frente y siempre al
servicio de los mexicanos son:

Estamos en todas partes.
Tenemos 5 centros de
servicio, 9 sucursales
y más de 400 puntos
de atención en toda la
República.

Nuestro equipo.
Contamos con más de
1,600 colaboradores y
más de 8,000 agentes de
seguros en todo el país.

Nuestra estabilidad. Nos
avalan nuestros estados
financieros presentados
en tiempo y forma a las
autoridades reguladoras.

LOS PIL ARES DE
NUESTRO NEGOCIO

Gracias a la excelencia
de nuestros servicios
y al compromiso que
mantenemos con la
responsabilidad social,
contamos con los
siguientes reconocimientos
y certificaciones:

Distintivo otorgado por 15
años consecutivos por el
Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI).

Certificación en la
Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No
Discriminación desde 2015.

Certificación “Los Mejores
Lugares para Trabajar LGBT+”
otorgada por Equidad
MX y Human Rights.

Great Place to Work,
lugar #6 del ranking
nacional específico de
Diversidad e Inclusión.

Somos una
compañía
de personas
para personas
y estamos
donde más
nos necesitan
Integridad.

Somos leales a nuestros
valores y actuamos de
manera responsable.

Solidez financiera.

Usamos nuestros recursos
para impulsar el crecimiento
económico.

S&P Global Ratings reevaluó,
tras la actualización de sus
criterios, la calificación
de "mxAAA" de MetLife
México, confirmando el
estatus de liderazgo de la
compañía en el mercado
nacional y su importancia
estratégica para MetLife Inc.

Reconocimiento como
la Empresa del Sector
Asegurador con Mejor
Reputación en la categoría
de Responsabilidad
Social y Gobierno
Corporativo por el Monitor
Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO).

Lugar 13 de 500 en el ranking
de Integridad Corporativa
(IC500) por nuestras
buenas prácticas a nivel
corporativo.

Leales a la
sustentabilidad.

Desde nuestros inicios
mantenemos firmes los
fundamentos de nuestra
estrategia de sustentabilidad:
desempeño económico,
social, ambiental y de ética.

102-12

En MetLife México nos alineamos a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
planteados por la ONU y trabajamos para
alcanzar nuestras metas para 2020, que se
encuentran descritas a lo largo del reporte.
El propósito de estas metas es lograr un
avance que aporte para nuestra evaluación
como empresa en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2025 y
posteriormente, 2030.
Cabe mencionar que, como resultado del
diálogo con grupos de interés que se llevó
a cabo el año anterior, priorizamos los
ODS más relevantes para la compañía y
sus grupos de interés: 5, 10, 11, 13 y 16. La
estructura del informe está basada en dicho
ejercicio y nuestra contribución a estos
Objetivos. De igual forma, nos alineamos
al enfoque de nuestra casa matriz, MetLife
Inc. y contribuimos al cumplimiento de sus
Objetivos prioritarios: 3 y 8.
Además, el contenido de este informe
cumple con las directrices establecidas
por los estándares del Global Reporting
Initiative (GRI).

1868

1863

MetLife International
Holdings adquiere en
México Aseguradora
Hidalgo.

2002

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

MetLife realiza un cambio de estrategia
corporativa y relanza globalmente la imagen
de marca, enfocándose en humanizar y
simplificar la industria de seguros, así como
en desarrollar y ofrecer productos adecuados
para cada segmento de mercado.

La Directora General de MetLife es nombrada
vocera para el lanzamiento de la Plataforma para
el Sector Privado y Agenda 2030, con lo que la
empresa fortalece el compromiso por contribuir
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas.

2017

2016

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

Continuamos en búsqueda de nuevos
horizontes y estrategias a través de la mudanza
del corporativo de MetLife México a las oficinas
de la Torre Manacar, edificio que cuenta con
la certificación LEED Gold, lo que representa
–entre otras cosas— una reducción importante
de nuestra huella ambiental.

Nos consolidamos
como MetLife
México.

2003

2005

Fundación MetLife
México A.C. inicia
operaciones.

2018

2019

2010

2007

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

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

1992

Nuestro valor a
través del tiempo

Nace en Nueva York,
Union Life Insurance
Company.

MetLife se mantuvo al lado
de sus clientes gracias a su
disposición de aprender,
evolucionar y adaptase a los
cambios de la vida.

AMÉRICA

Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, México, Uruguay

E U R O PA

Bulgaria, Chipre, España,
Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Polonia,
Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania,
Rusia, Eslovaquia, Turquía,
Ucrania

Tenemos
presencia en
toda la República
Mexicana

ASIA

Estamos en
todas partes
102-4, 102-6, 102-7

Nuestro crecimiento, permanencia y
alianzas estratégicas a lo largo de 150 años
nos han llevado a 44 países alrededor del
planeta. MetLife, Inc. acompaña a más de
100 millones de personas en todo el mundo
a través de sus subsidiarias y afiliadas.
Estamos en México desde hace 80 años
y actualmente somos la aseguradora de
personas número uno en el país; operamos
en 5 centros de servicio y 7 sucursales.

Arabia Saudita, Baréin,
Bangladesh, China, Corea,
Emiratos Árabes Unidos,
Hong Kong, India, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano,
Malasia, Nepal, Omán,
Qatar, Turquía, Vietnam

OCEANÍA

Australia

ÁFRICA

Egipto

Somos líderes
del mercado
102-6, 102-7

Somos una compañía enfocada en
el cliente y estamos en constante
evolución para satisfacer sus
expectativas y cubrir sus necesidades.
Gracias a nuestro trato humano y a la
calidad de nuestros productos y servicios
contamos con más de 10 millones de
asegurados y realizamos más de 1.5
millones de pagos a nuestros clientes.
Nuestros más de 1,500 colaboradores
y más de 8,000 agentes de seguros
certificados por la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas (CNSF) trabajan
para garantizar asesoría especializada en
seguros de personas (vida, accidentes
y enfermedades) en todo momento.

Nuestro

compromiso
Contribuimos a que las ciudades y asentamientos
humanos sean sostenibles, seguros y resilientes
al basar nuestro negocio en una estrategia
de sustentabilidad que determina la toma de
decisiones.
Apoyamos la formación de vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos que fomentan el
crecimiento de los sectores menos favorecidos
de la población. También actuamos a favor del
bienestar de nuestros clientes al protegerlos de
riesgos financieros que puedan afectar su calidad
de vida.

Lograr que las ciudades y los
asentamientos sean seguros,
resilientes y sostenibles.

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de
todos en todas las edades.

M E TA S M É X I C O 2 0 2 0

Reportar las estrategias que
implementamos en MetLife
México para una urbanización
sostenible, particularmente
respecto a las instalaciones de
nuestro corporativo

Reportar datos
cuantitativos respecto a
los beneficios derivados
de la calidad de las
instalaciones (LEED) y a
las políticas de inclusión
en estas.

AVA N C E 2019

• Reducción del 15.6% en
el consumo de papel
respecto a 2018.

AVA N C E 2019

• MetLife México mudó sus
instalaciones corporativas a la Torre
Manacar, edificio con certificación
LEED Gold que cuenta con un mejor
manejo de energía, agua y desechos.
• Se fomentó entre los usuarios la
separación de residuos.
• Se hicieron estudios de calidad del
aire y agua potable.
• Se instalaron despachadores de agua.
• Se hizo uso de la planta de
tratamiento de agua de la Torre
Manacar.
• Se aprobó la Política de Medio
Ambiente.

E S TAT U S

100%

Mantener una base de
proveedores locales en
90% del total.
E S TAT U S

AVA N C E 2019

• 90% de nuestros
proveedores son locales

100%

E S TAT U S

En proceso

Desempeño ético
Base de la sustentabilidad

Estrategia de
sustentabilidad
102-11

Sabemos que el futuro depende de la participación
de todos y en MetLife México asumimos nuestra
responsabilidad como empresa al promover acciones
que contribuyen a un negocio rentable, a una
comunidad sana y a la protección de nuestro hábitat.
En MetLife abordamos la sustentabilidad
desde cuatro pilares: desempeño
económico, social, ético y ambiental.
Somos una empresa de alcance internacional, por
lo que contamos con la infraestructura, experiencia,
recursos y visión para contribuir al progreso del país
y para generar soluciones que hagan frente a los
retos que enfrentamos como nación actualmente.
Las herramientas con las que cuenta cada
pilar de la estrategia de sustentabilidad de
MetLife para el cumplimiento de nuestras
metas y objetivos son los siguientes:

Gobierno corporativo responsable
Gestión de riesgos
Cumplimiento de la ley
Valor para el colaborador

Desempeño económico
Garantizar la estabilidad

Rentabilidad y crecimiento
Enfoque orientado al cliente
Comunicación continua
Innovación constante
Productos de calidad

Desempeño social
Generar impulso

Participación y desarrollo comunitario
Fundación MetLife
Salud financiera
Colaboradores

Desempeño ambiental
Mantener el compromiso

Sistema de gestión ambiental
Certificación LEED de nuestro corporativo
Consumo responsable
Compras verdes

Modelo de
creación
de valor

Grupos de interés

102-40, 102-42, 102-43

COLABORADORES

NUESTROS GRUPOS DE
INTERÉS

La satisfacción de nuestros grupos de
interés es primordial, por ello —y con el
objetivo de conocer las preocupaciones
de cada uno, proponer soluciones
de acuerdo con sus necesidades y
aprovechar las áreas de oportunidad—
mantenemos comunicación constante
con los grupos identificados mediante
nuestro estudio de materialidad.

CLIENTES

F U E R Z A D E V E N TA S

Expectativas

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

Canales de comunicación
•
•
•
•

Asambleas
Correo electrónico
Juntas de líderes
Sesiones de
retroalimentación
• Encuestas

• 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
• Centro de atención
telefónica
• Diálogo directo con agentes
• Chat online
• Sitio web
• Redes sociales
• MetPoint
• Minicentros
• Microcentros
• Sucursales

•
•
•
•

• Correo electrónico
• Contacto telefónico
• MetLife International
University

Cumplimiento en tiempo de respuesta
Productos atractivos y capacitación
Respaldo en los productos
Poder proveer otros servicios de MetLife

Grupos de interés

AUTORIDADES

I N V E R S I O N I S TA S Y
AC C I O N I S TA S

S I N D I CAT O

ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

Expectativas

• Cumplimiento de leyes, reglamentos y
normas aplicables
• Pago oportuno de impuestos y
contribuciones
• Desempeño responsable
• Inversión y creación de empleo
• Inversión social
• Agrupación sectorial

Canales de comunicación

• Área de relaciones con
gobierno
• Reuniones oficiales
• Reportes
• Correo electrónico

• Retorno de inversión

•
•
•
•

•
•
•
•

• Reuniones mensuales con
líderes sindicales

Sueldos y prestaciones
Respeto a derechos y libertades
Aplicación del Código de Ética
Salud y seguridad en el trabajo

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

•
•
•
•

Reuniones presenciales
Atención telefónica
Asamblea de accionistas
Correo electrónico

Correo electrónico
Boletín de prensa
Radio
Comunicación directa
persona a persona

Grupos de interés

COMUNIDAD

PROVEEDORES

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

COMPETIDORES

Expectativas

Canales de comunicación

• 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

• 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

• Contenidos y noticias relevantes
• Marketing responsable

•
•
•
•

Sitio web
Informes anuales
Atención telefónica
Correo electrónico

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

• Informes anuales
• Participación en
agrupaciones sectoriales
• Capacitación normativa

PA R T I C I PAC I Ó N D E M E T L I F E E N CÁ M A R A S Y
ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Asociaciones

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
(CCE)

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS (AMIS)

AMERICAN CHAMBER (AMCHAM)

CONSEJO EJECUTIVO DE EMPRESAS
GLOBALES (CEEG)

C O N F E D E R AC I Ó N PAT R O N A L D E L A
R E P Ú B L I CA M E X I CA N A (C O PA R M E X )

Descripción
Principal órgano representativo y de interlocución del sector privado en México. Coordina las
políticas y acciones de los organismos empresariales para contribuir al crecimiento económico y la
competitividad del país. MetLife tiene representación en el Consejo y en las Comisiones de Salud,
Fiscal, Seguridad y Estado de Derecho.

Organismo de representación de las compañías aseguradoras en México. Su principal objetivo es
promover el desarrollo de la industria aseguradora, representar sus intereses y proporcionar apoyo
técnico.
MetLife es la aseguradora más grande en México y lidera los Comités de Vida, Riesgos, Asuntos
Públicos, Gobierno de Datos e Inversiones.

Es la cámara de comercio binacional líder en la comunidad empresarial de México y Estados
Unidos. Trabaja en la promoción del desarrollo económico y en las oportunidades de negocio para
las empresas. MetLife es parte del Consejo Directivo y líder en el Comité de Servicios Financieros.

Organismo integrado por empresas multinacionales con presencia en México que busca construir
un diálogo entre los sectores público, privado, académico y civil para promover la competitividad,
productividad y equidad. MetLife lidera la mesa de trabajo de Salud y Productividad.

Sindicato patronal que representa laboral y socialmente a empresas de todos los sectores.
MetLife participa activamente en los Comités de Salud y Red de Negocios.

Materialidad

URGENTES
100%

NECESARIOS

102-44, 102-46, 102-47

Con el propósito de monitorear los aspectos de
mayor relevancia e impacto para nuestros grupos
de interés, en 2018 realizamos un estudio de
materialidad cuyos resultados fueron presentados
a cada grupo para obtener su retroalimentación e
identificar sus preocupaciones e inquietudes.

1. Operaciones
2. Gestión de riesgos
3. Prevención de lavado
de dinero
4. Gestión de relaciones
con clientes
5. Ética e integridad
6. Desarrollo de
productos y servicios
7. Corrupción, soborno
y transparencia
8. Gestión de la marca
9. Temas financieros
10. Gobierno corporativo
11. Gestión de la
responsabilidad social
corporativa

12. Salud y Seguridad
13. Atracción y retención
de talento
14. Impacto social
15. Diversidad e igualdad
16. Desarrollo de capital
humano
17. Estándares con
proveedores
18. Derechos humanos

3
4

6

DESEMPEÑO
A M B I E N TA L

19. Gestión de residuos
20. Políticas ambientales
21. Materiales
22. Cambio climático
23. Ecoeficiencia
energética
24. Gestión de recursos
hídricos
25. Biodiversidad

9

8
12

MADUREZ DEL SECTOR

DESEMPEÑO
SOCIAL

2

5

De acuerdo con los resultados obtenidos de
este ejercicio, la siguiente matriz ilustra los
aspectos materiales para MetLife México y
para los grupos de interés encuestados:

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
Y ÉTICO

1

7

10
13

19

14

15

11

16

17
21
20

22

24

23

18

25

0%
EMERGENTES

METLIFE + GRUPOS DE INTERÉS

100%
GENERALIZADOS

En la matriz anterior se presentan los temas de mayor impacto
para MetLife México y para sus grupos de interés. En el
cuadrante superior derecho (Necesarios) se ubican los aspectos
más relevantes para Fuerza de ventas y Colaboradores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de riesgos
Operaciones
Prevención de lavado de dinero
Gestión de relaciones con clientes
Gestión de la marca
Temas financieros
Gobierno corporativo
Gestión de la responsabilidad social corporativa
Salud y seguridad
Atracción y retención de talento
Impacto social
Diversidad e igualdad
Desarrollo de capital humano
Estándares con proveedores
Gestión de residuos

Una vez validados los aspectos materiales, se llevó
a cabo la revisión y traducción a sus equivalentes
temáticos establecidos por los Estándares GRI.*
En cuanto al diálogo con los grupos de interés, la
capacitación y reforzamiento del conocimiento de productos
y servicios, así como la implementación de prácticas
anticorrupción fueron los temas más relevantes para la
Fuerza de ventas. Asimismo, la capacitación respecto al
Código de Ética, la no-discriminación, la prevención de
lavado de dinero y el cuidado del medio ambiente fueron
los temas más importantes para los Colaboradores.
En 2019 reiteramos nuestro compromiso con la resolución
de las necesidades de nuestro equipo y, a lo largo de este
Informe, reportamos las acciones que llevamos a cabo para
contribuir al logro de metas y objetivos de cada tema relevante.
*Nota. Los temas materiales se encuentran señalados en el Índice GRI.

Modelo de
negocio
GRI 201: 103-1, 103-2, 103-3
102-13, 416-1

En MetLife México garantizamos
protección y estabilidad financiera a los
clientes, incrementamos la rentabilidad
de la compañía y creamos valor para
nuestros accionistas y grupos de interés
a través de la división de nuestros
productos en cuatro Líneas de Negocio:
•
•
•
•

Institucional Gobierno
Institucional Privado
Individual Gobierno
Individual Privado.

De esta manera identificamos
claramente las necesidades de cada
segmento y ofrecemos soluciones
adecuadas y eficientes que
contribuyan al crecimiento mutuo.

Contribuimos a
la competencia
leal a través de
participación en
foros de AMIS
(Asociación Mexicana
de Instituciones de
Seguros) y mediante
el trabajo realizado
por diversos comités y
áreas de la compañía.

Individual Gobierno

+1.8
millones de
asegurados
en 2019*
En MetLife México impulsamos la
inclusión financiera de las familias
mexicanas y creemos firmemente
que, al brindar oportunidades
financieras a todos los sectores
de la población, contribuimos al
desarrollo y a una mejora en la
calidad de vida en México.

Nota. Durante 2019, y a pesar de los
ajustes en la administración pública y las
complicaciones que eso supuso, nuestra
prima promedio de venta incrementó 2.4%
respecto a 2018 gracias a la ampliación de
la cobertura de nuestros seguros.

Individual Gobierno

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

De la meta de $37.8
millones de pesos
esperada para el
periodo de agosto
a diciembre de
2019 por la nueva
cobertura “Apoyo
por Hospitalización”,
se logró una venta de
$111.6 millones de
pesos, siendo esta la
mayor penetración
en la historia de
coberturas lanzadas.

1,000

entidades

de gobierno forman
parte de nuestro
mercado

Los avances y lanzamientos de productos
y servicios durante 2019 fueron:
Fortalecimiento de Met99 mediante:
• El lanzamiento de la nueva cobertura
“Apoyo por Hospitalización” que brinda
apoyo económico si se permanece
hospitalizado por más de 24 horas
y hasta un máximo de 40 días. Esta
protección puede ser contratada de
los 18 a los 60 años y está disponible
para el titular, siendo extensiva hasta
para 3 asegurados complementarios.
• Ampliación de edad para las
coberturas de Fallecimiento a
80 años (antes 70 años).
• Cambio de temporalidad para
las coberturas por Cirugías y
Enfermedades Graves hasta 65
años y 60 años respectivamente.
• Fusión y simplificación de
las solicitudes físicas.

Individual Gobierno

Optimización del servicio de cobranza
bancaria a través de:
• Mejoras a la app Next Pay (app
para cobro mediante el celular).
• Etiquetado en estados de cuenta
bancarios de la quincena cobrada para
facilitar la identificación al cliente.
Las principales campañas dirigidas
a clientes actuales o potenciales
este año fueron las siguientes:

Temática
Flexibilidad del
seguro Met99

Lanzamiento de
nueva cobertura

Nombre de la
campaña
Arma tu protección

Campaña para la
nueva cobertura
“Apoyo por
Hospitalización”

Objetivo

Logros 2019

Impulsar
las ventas
aprovechando la
flexibilidad del
seguro Met99.

39 mdp de venta
anuales.

Apoyar el
lanzamiento de la
nueva cobertura
“Apoyo por
Hospitalización”.

Se rebasó 295% la
meta de venta, de
37.8 mdp a 111.6 mdp,
cifras del 21 agosto al
31 diciembre de 2019,
siendo la cobertura con
mayor penetración en la
histórica de coberturas
lanzadas.

Medios de
difusión
Impresos

Vía agente/
promotoría

Individual Gobierno

Entre las iniciativas de carácter externo
que emprendimos en MetLife durante
2019 para impulsar la competencia leal
en el mercado de seguros en México se
encuentran las participaciones en foros
del sector dentro y fuera del país.
Nacional:
• Participación en el foro para la entrega del
Trofeo George Holden en el marco de la
alianza con la Asociación de Promotores
de Agentes, A.C. (ASPRO) —organización
orientada hacia el crecimiento integral
de agentes de seguros y de fianzas—.
• Campaña que apoyó la participación de
nuestra Fuerza de ventas en el Congreso
de Agentes de El Asegurador.
Internacional:
• Chairman’s Council de MetLife.
• Congreso GAMA Lamp —organizado por Gama
International, organización que promueve las
habilidades de liderazgo en el sector asegurador,
de inversión y servicios financieros— y Million
Dollar Round Table (MDRT) —asociación
de profesionales del sector financiero—.
• Best practices de MetLife.
Ofrecer productos de calidad y la satisfacción del
cliente son los grandes propósitos de MetLife, por
lo que contamos con políticas y procesos internos
que se desarrollan para garantizar el correcto
diseño y oferta de productos y servicios como:

Implementación de la política
y proceso regulatorio requerido
por la Circular Única de Seguros
y Fianzas (CUSF) para contar con
el comprobante de entrega de
documentación contractual al
cliente.
Establecimiento de
lineamientos para mejorar la
calidad y conservación de pólizas
a través de la optimización de la
cobranza bancaria.
Robustecimiento de la
capacidad de cobranza
bancaria a través de Universidad
MetLife, que incluye nuevos
lineamientos para los agentes.
Reporte de indicadores clave de
manera mensual para mejorar
la calidad del proceso de venta
constantemente.
Adecuación de la cobranza
bancaria de acuerdo con los
calendarios de pago de cada
retenedor.
Acceso al portal de uno de
los principales retenedores
para validar la liquidez de
los prospectos y garantizar la
instalación del descuento por
nómina.

Individual Gobierno

N U E S T R O S R E TO S PA R A 2 0 2 0

Con la finalidad de mantener nuestros
estándares de calidad, y buscando la
mejora continua, evaluamos nuestro
desempeño constantemente a través de
distintas herramientas para identificar
nuestras áreas de oportunidad.
• En Centros de Servicio MetLife
los clientes llenan la encuesta
“La Voz del Cliente”, que califica
el servicio recibido a través de
un NPS (Net Promoter Score).
• Focus groups (exploración de
sectores) para el producto Met99.

Analizar puntualmente
los mercados para
detectar oportunidades y
maximizar la estrategia
de incremento de la
protección de nuestros
asegurados.

Aprovechar el potencial
de todos los mercados.

Reforzar las acciones
que permitan el cuidado
y conservación de
nuestros clientes.

Institucional Gobierno

+3.6 millones de
asegurados en
352 instituciones
de Gobierno

Nuestro objetivo es ser la garantía
financiera de los servidores
públicos de México a través de
seguros que brindan protección
financiera ante todo tipo de riesgos
e imprevistos.

Institucional Gobierno

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Mantenemos el liderazgo
en el mercado de seguros
en el sector público
Mantenemos relación
con clientes en todos los
niveles de gobierno
En 2019, se lanzó un nuevo producto de
Gastos Médicos Mayores para servidores
públicos de manera individual, que
ofrece coberturas de preexistencia
y reconocimiento de antigüedad.
La principal campaña dirigida a
clientes actuales o potenciales
en 2019 fue la siguiente:

Temática

Nombre de la campaña

Objetivo

GMM

Servidores Públicos
GMM

Ofrecer a los
asegurados
alternativas
individuales
de GMM.

Medios de
difusión
• Pláticas
• Ferias
• Portal de
MetLife

N U E S T R O S R E TO S PA R A 2 0 2 0

Continuar siendo
líderes en el mercado
asegurador del sector
público.

Mantener el liderazgo en
la relación con nuestros
clientes de Gobierno.

Continuar con el
crecimiento del negocio.

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Individual Privado

+253.7

mil asegurados
Acompañamos a los clientes en cada
paso de su vida y nos adaptamos
a sus necesidades a través de la
creación de soluciones que los
protejan y les den seguridad.

15%

de aumento
en ventas respecto
al año anterior

Mantenemos
un crecimiento
sostenido de nuestra
Fuerza de ventas, con
más de 800 nuevos
socios comerciales
este año
Cumplimos lo
prometido a nuestros
asegurados. Durante
2019 se cubrieron
+$1,600 millones
de pesos en GMM y
+$1,300 en Vida

Gracias a la calidad indudable de nuestros
productos y servicios, a nuestro interés
genuino por el bienestar de los clientes,
y a la confianza que estos depositan
año tras año en nosotros, nuestras
ventas generadas por empaquetamiento
mantienen un crecimiento estable y
sostenido en nuestro mejor producto.

$330.5
Ahorro

$35

Educación

$158.5

Protección

$285.2
Salud

Nota. Cifras de venta por empaquetamiento de 2019
en millones de pesos.

Individual Privado

Este año, las principales
campañas dirigidas
a clientes actuales o
potenciales y llevadas
a través de nuestros
agentes fueron:
Temática

Nombre de la campaña

Objetivo

Medios de difusión

Asistencia a la
Fórmula 1

Arranque Fórmula 1

Impulsar las ventas y la actividad
comercial durante los primeros meses del
año.

Sesiones con
promotores y Flash

Asistencia a evento
por cumplimiento de
ventas

Masters

Incentivar la alta productividad de
agentes de Vida (nuevos y consolidados),
y el cumplimiento de ventas de los
promotores.

Sesiones con
promotores y Flash

Venta cruzada

Vida cross GMM

Impulsar la venta de los productos de vida
en clientes que actualmente cuenten con
una póliza de GMM.

Sesiones con
promotores y Flash

Atraer agentes nuevos
sin experiencia

Recluta Agentes

• Incentivar la incorporación de
agentes nuevos sin experiencia, con
productividad alineada a nuestra
estrategia.
• Revitalizar el esfuerzo de
reclutamiento, haciendo partícipes a
todos los promotores y agentes.
• Contar con agentes nuevos sin
experiencia productivos que logren
consolidar su carrera en 2019.

Sesiones con
promotores y Flash

Venta en centros de
servicio

Flexi / MetaLife

Facilitar la inversión en centros de servicio
a través de productos específicos.

Sesiones con agentes

Individual Privado
N U E S T R O S R E TO S PA R A 2 0 2 0

Con el fin de promover una
competencia leal en el mercado de
seguros de México, la Línea Individual
Privado creó una nueva estructura en la
que la calidad de ventas es evaluada a
través de las siguientes herramientas:

Ofrecer a nuestros clientes
la mejor experiencia de
servicio.

Prácticas de venta
adecuadas.

Implementación de políticas
y lineamientos para el
manejo correcto de datos de
clientes y agentes.

De igual modo, durante 2019 MetLife
participó en diferentes foros convocados
por ASPRO GAMA, asociación basada en la
unión de promotores de alto rendimiento,
que busca desarrollar habilidades para el
pensamiento estratégico y la capacidad
empresarial en la Fuerza de ventas.

Métricas y seguimiento a las
prácticas comerciales de la
Fuerza de ventas.

Cabe destacar que, con la finalidad de obtener
mayores beneficios para la Fuerza de ventas y
contribuir cada vez más a su profesionalización
y desarrollo, este año MetLife concretó su
participación como socio en el programa de
PMG (Partners in Management Growth), siendo
la única aseguradora en México que participa
en dicho programa como socio Platinum.

Identificación de las
necesidades de nuestros
clientes potenciales para
ofrecerles el producto
adecuado a sus necesidades.

MetLife también participa en la MDRT (Million
Dollar Round Table), con la finalidad de
compartir las mejores prácticas de agentes
de alto rendimiento a nivel internacional y
contribuir al desarrollo de la Fuerza de ventas.

Proteger a más familias
mexicanas a través de la
labor que hacen nuestros
promotores y agentes de
ventas.

Brindar apoyo para que cada
vez más mexicanos tengan
la oportunidad de hacer
una carrera profesional
y contribuir al progreso
nacional.

+2.4 millones

de asegurados

2,374 empresas
cuentan con una póliza
de seguro MetLife al
cierre de 2019
Diseñamos planes para cubrir
las necesidades específicas de la
industria, y colaboramos para que las
compañías ofrezcan beneficios a sus
colaboradores y familiares. Estamos
conscientes de la importancia de
proteger a los equipos de trabajo, por
lo que brindamos a empresas privadas
la oportunidad de ofrecer tranquilidad
financiera a sus colaboradores.

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Institucional Privado

Con ventas
de +$1,500
millones de
pesos, nos
mantuvimos
en el Top 3 de
líderes en el
sector
12%

crecimiento

del negocio respecto al año
anterior, lo que se traduce
en un aumento del 8.5% en
el número de asegurados
en esta línea de negocio

Institucional Privado

Las campañas
para clientes
que se llevaron
a cabo en 2019
fueron las
siguientes:

Temática

Nombre de la campaña

Objetivo

Logros 2019

Medios de difusión

Cultura de
prevención

Programa de Bienestar

Programa integral de salud y bienestar
que busca mejorar la calidad de vida
de los empleados.

Se realizaron 48 eventos
para clientes institucionales,
beneficiando a un total de
11,052 asegurados.

Presencial

Check Ups

Check Ups

Identificar riesgos de salud de los
asegurados.

Cada cliente solicita lo que
requiere, definiendo el número
de check ups y a quienes
son asignados a través de un
endoso genérico incorporado
a la póliza.

Ahorro

Uso del directorio de
prestadores de servicios

Recibir la atención a través de
proveedores de servicios médicos en
convenio con MetLife, logrando, de
esta forma, contener y reducir costos.

Presencial
A través de la página web

Previsión
financiera

Case Management

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

Presencial

Bienestar MetLife

Contribuir a la prevención de
enfermedades.

Salud

Se enviaron 4 boletines al mes
con temas de salud y fechas
relevantes a clientes de
brokers y despachos.

Envío de comunicados
semanales, exponiendo
temas relevantes de salud
y cuponeras de descuento
para estudios / análisis de
laboratorio.

Institucional Privado

N U E S T R O S R E TO S PA R A 2 0 2 0

Incrementar la
participación de Vida en
nuestra cartera.

Incremento de la cartera
y las ventas al atraer
nuevos corredores y
aprovechar los actuales
promotores de la agencia.

Implementar el modelo
operativo objetivo (TOM)
y los indicadores de
servicio.

Tipo de Seguro

INDIVIDUAL

Nuestros
productos
102-2

Ofrecemos productos personalizados
y accesibles a millones de clientes
en todo el país. Brindamos
servicios confiables enfocados a la
protección e inclusión financiera.

Ramo

Nombre del Seguro

Vida

Met 99

Vida

MetaLife Mujer

Vida

TempoLife

Vida

Total Life

Vida

Vida 360

Vida

Básico estandarizado de
vida

Ahorro

MetaLife Tu Futuro

Ahorro

PerfectLife

Ahorro

FlexiLife Inversión

Ahorro

FlexiLife Sueños

Ahorro educación

MetaLife Educación

Ahorro educación

EducaLife

GMM y Accidentes

MedicaLife Familiar

GMM y Accidentes

MedicaLife Primordial

GMM y Accidentes

Protección Garantizada

GMM y Accidentes

Básico estandarizado de
GMM

Ahorro para el
retiro

MetaLife Retiro

Ahorro para el
retiro

Horizonte

Tipo de Seguro

GRUPO Y
COLECTIVO

Ramo

Nombre del Seguro

Empleados de
Gobierno

Vida Institucionales (NSI +
NSI Ex servidores + OG&C*)

Empleados de
Gobierno

GMM y GMM Ex servidores

Empleados de
Gobierno

Accidentes personales
colectivo

Empleados de
Gobierno

Accidentes personales
escolares

Empleados de
Gobierno

Retiro

Empleados de
Gobierno

Separación Individualizado
(SSI)

Vida

Renovable sin dividendos
(NPAR)

Vida

Renovable con dividendos
(PAR)

Retiro

SRI

GMM

GMM Experiencia global

GMM

GMM Experiencia propia

Vida

Gastos funerarios

GMM

MedicaLife Empresarial

GMM

MedicaLife Modular

GMM

MedicaLife Primordial

GMM

Protección garantizada

Accidentes
Personal

Accidentes personales

Twitter

26,162
2018

Atención y
servicio

259,456
2018

Este año, nuestro alcance en redes sociales
continuó aumentando y registramos las
siguientes cifras de seguidores y vistas:

273,964
2019

YouTube
2018

Durante 2019, generamos cambios importantes
en cuanto a la manera de relacionarnos con
nuestros clientes. Invertimos en tecnologías
digitales, que tienen como objetivo la
mejora de la experiencia del cliente, a
través de soportes interactivos y simples.

2019

Facebook

746

En MetLife México nos alineamos a la
estrategia global de la compañía —One
MetLife—, la cual está basada en la
constitución de una empresa más simple,
digital, accesible y centrada en el cliente.

29,024

1,310

2019

En MetLife innovamos
constantemente para
brindar el mejor servicio a
nuestros clientes
En 2019 nos
incorporamos
a Instagram y
LinkedIn con 612
y 1,995 seguidores
respectivamente

Atención y servicio

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Con nuestra estrategia
de contenido digital
hemos aumentado
nuestro indicador de
compromiso en un
0.7% al enfocarnos
en las necesidades de
nuestros clientes*
*El indicador de compromiso mide
la efectividad de una publicación
digital cuando su objetivo es
generar interacciones por parte de
los usuarios. Un lead representa el
registro de un usuario como resultado
de una comunicación específica.

Mejora de la
segmentación en
medios digitales
para clientes

155 mil

interacciones logradas
con el lanzamiento de
la campaña estacional
“Cáncer” en el mes de
octubre

Implementación
de la
herramienta
Sprinklr y su uso
en un 90%
Sprinklr es una plataforma que nos
permite concentrar, gestionar, medir
y reportar en un solo sitio toda la
comunicación disponible con clientes,
actuales y potenciales, a través de
nuestros canales digitales. También
nos da la capacidad de buscar y
monitorear la conversación digital
pública de temas específicos.

Atención y servicio

N U E S T R O S R E TO S PA R A 2 0 2 0

70% de

los usuarios

que alcanzamos con
nuestras publicaciones
interactúan con la marca

19,000
leads

generados con el
lanzamiento de la
campaña “Apoyo por
Hospitalización”

Los leads cuantifican a los usuarios que
llenan formularios gracias a nuestras
campañas digitales. Estos conceptos
nos ayudan a medir el alcance que
tiene MetLife, y la comunicación
con sus grupos de interés.
Gracias a nuestra estrategia, el 70%
de los usuarios que alcanzamos con
nuestras publicaciones interactúan
significativamente con la marca, y en
2019 logramos —en la campaña de
"Apoyo por Hospitalización"— que
19,000 usuarios recibieran información
puntual sobre el producto.

Continuar con la
transformación
digital para tener
mayor precisión
y mejorar la
comunicación con las
audiencias.

Brindar contenido
que satisfaga las
dudas e inquietudes
de nuestros grupos de
interés.

Integrar nuevas
plataformas para
automatizar y
mejorar los procesos
y campañas del área.

CA M PA Ñ A

“Apoyo por
Hospitalización”

2019

En un lapso de seis meses,
la cobertura “Apoyo por
Hospitalización” logró
vender 295% por encima de
sus objetivos establecidos,
alcanzando 76,464 asegurados
titulares y complementarios
El esfuerzo de comunicación del segundo semestre
de este año se centró en dar a conocer el lanzamiento
de la nueva cobertura de apoyo por hospitalización
del Seguro de Vida Met99. Esta cobertura se une a las
más de 20 con las que el seguro puede personalizarse
y robustecer las alternativas de protección.
A diferencia de los esfuerzos publicitarios masivos
anteriores, esta campaña se pensó estratégica y
creativamente para canales digitales.

Házmelo fácil.

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

Enfoque en
el cliente

Sé transparente.

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

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

Crece conmigo.
Para MetLife, la experiencia del
cliente es fundamental, no sólo
para que adquieran nuestros
servicios de manera informada,
sino también para fortalecer la
interacción con ellos y que cuenten
con nosotros como un aliado
confiable a cada paso del camino.
Nuestros principios de la
experiencia del cliente son:

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.

Las métricas que utilizamos actualmente para
medir la experiencia del cliente son:

Índice de recomendación
(Net Promoter Score)

Se utiliza para determinar la lealtad
del cliente tras haber utilizado nuestros servicios.

Índice de satisfacción
(Customer Satisfaction Index)

Su propósito es determinar la satisfacción del cliente con nuestros productos y servicios.

Escuchamos a
nuestros clientes

Índice de resolución
(First Contact Resolution)

Mide nuestra eficiencia para resolver las necesidades y pedidos del
cliente al primer contacto o llamada.

MetLife tiene un interés genuino
por conocer las necesidades del
cliente para brindarle la mejor
experiencia. Por ello, tomamos
en cuenta la opinión de más
20,000 clientes de manera
mensual a través del modelo
“Voz del Cliente” instalado
en más de 70 ubicaciones.

Experiencia
MetLife:

Puntos de contacto

Call center

Centro de servicio
4 centros que dan
atención presencial
en Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara

Mini centros de
servicio

69 mini centros de
servicio que dan atención
personalizada presencial o
en línea para las líneas de
Institucional Gobierno e
Institucional Privado

Cadena
de valor

1

ANÁLISIS DE
PRODUCTO O SERVICIO

2

3

5

4

REVISIÓN DE
MERCADO

ANÁLISIS DE
PROVEEDOR ACTUAL

GRI 308: 103-1, 103-2
102-9, 102-10

6

DEFINICIÓN DE NIVELES
DE SERVICIO

En 2019 se dio un cambio de estructura
en nuestra cadena de suministro a nivel
regional, que ahora está conformada
por tres pilares: Estrategia,
Procurement Services y Sourcing. Esto
nos permite tener un mejor control de
compras y una gestión completa de
nuestros procesos de abastecimiento.
Nuestra área de compras trabaja
con base en la metodología de los “7
Pasos”, la cual nos permite optimizar
nuestros procesos y garantizar la
calidad de nuestros servicios.

NEGOCIACIÓN

7

Estrategia

Área cuyas actividades abarcan
la identificación de necesidades y
oportunidades de negocio entre
los países de la región LATAM, la
determinación de especificaciones
y estándares, análisis de valor,
análisis de proveedores y gastos,
actividades de compras como
órdenes acuerdos, facturaciones,
etc. Todo esto, siempre con un
enfoque de sustentabilidad que
nos permita mitigar riesgos.

PROCESO
COMPETITIVO

MONITOREO

Sourcing

Área encargada del abastecimiento
estratégico de MetLife, que
realiza investigación de mercados,
negociaciones, análisis funcionales
y financieros. Esta área está
dividida en Strategic Sourcing
(proyectos de alto valor) y Tactical
Sourcing (compras recurrentes).

Procurement
Services

Área que se encarga de operar la
plataforma Ariba para garantizar la
transparencia de todo el proceso
de aprovisionamiento. También se
ocupa de la actualización de los
procesos y políticas de compras.

Cadena de valor

En MetLife contamos
con 255 proveedores
procurables, de
los cuales 90% son
nacionales

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Se gestionó con
éxito la división y
reestructuración de las
áreas de Operaciones
de compras y Sourcing
Inclusión del área
Cuentas por Pagar a
Procurement, con lo
cual se unificaron en
una misma estrategia
todos los pasos de la
cadena de suministro
Ejecución de un plan
de capacitación para
el uso del servicio de
outsourcing, a través de
la herramienta MetPro,
que entró en vigor en
noviembre de 2019

Cabe mencionar que todos los proveedores
deben cumplir con el Due Dilligence que exige
nuestra Política de Compras, así como con los
requerimientos indicados por la Dirección de Ética y
Cumplimiento. Como parte del proceso de licitación,
cada proveedor firma la Política de Anticorrupción
de MetLife y un Convenio de Confidencialidad.

$4.3

millones

de dólares en ahorro

126

proveedores

nuevos integrados este
año (procurables y no
procurables*)

*Nota. Los proveedores no procurables son aquellos que, por la naturaleza de su servicio, no pueden
ser seleccionados y negociados en términos de precio, entrega, características o tiempos de entrega y
que, derivado de esto, son gestionados de manera directa por el área usuaria sin la intervención del área
de compras del país o la región. Los proveedores procurables son aquellos cuyos servicios pueden ser
seleccionados y negociados de la manera ordinaria.

Cadena de valor

Para MetLife es importante que sus proveedores
cumplan con estándares de responsabilidad social
y ambiental, por lo que en 2019 continuamos con la
herramienta Issue Management a través de la cual
se recaban casos de incumplimiento, se hace un
análisis de cómo mejorar las áreas de oportunidad,
se toma una decisión respecto a la permanencia
del proveedor y se le da seguimiento continuo.
Nuestros proveedores de impresos utilizan
tintas no dañinas para el medio ambiente
y nuestros proveedores de papel cuentan
con el Certificado FSC (Forest Stewardship
Council) que acredita que el papel con el que se
imprime proviene de bosques sustentables.

N U E S T R O S R E TO S PA R A 2 0 2 0

Alcanzar nuestra
meta de ahorro de
$2.2 millones de
dólares en el área de
Compras.

Automatizar el
proceso de compras a
través de catálogos en
Ariba*.

Participación
de Procurement
durante el proceso
de planeación de
presupuesto de las
líneas de negocio.

*Nota. Ariba es un sistema automatizado
que integra todo el proceso de compras.

Apoyamos
a quienes más

lo necesitan
En MetLife México creemos en la igualdad de
oportunidades, por lo que uno de nuestros ejes
principales como empresa es contribuir a reducir
la pobreza.
Impulsamos el acceso a servicios financieros para
todos los sectores de la población mexicana,
invertimos en proyectos de salud financiera,
sensibilizamos a nuestros colaboradores,
movilizamos voluntarios y logramos beneficiar a
miles de personas cada año.

Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.

Reducir la desigualdad en
los países y entre ellos.

Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible.

M E TA S M É X I C O 2 0 2 0

Donar anualmente
$10 millones de pesos.

Incrementar 15% el
número de voluntarios
movilizados anualmente.
En 2018 se registraron 533
voluntarios.

Incrementar 25% el
número de horas de
voluntariado anualmente.
En 2018 se registraron
7,508 horas de
voluntariado.
En MetLife impactamos los ODS
10, 17 y 1 de manera directa;
sin embargo, a través de las
medidas que llevamos a cabo
en materia económica, social
y ambiental, contribuimos de
manera indirecta al cumplimiento
de otros Objetivos.

Beneficiar anualmente a,
al menos, 1,000 personas
con proyectos sociales
apoyados.

AVA N C E 2019

• +$13 millones de pesos

AVA N C E 2019

• 805 voluntarios

E S TAT U S

100%

E S TAT U S

100%

AVA N C E 2019

• 10,208 horas de
voluntariado

E S TAT U S

100%

AVA N C E 2019

• +4,000 personas
beneficiadas

E S TAT U S

100%

Fundación
MetLife

Para nosotros, estar financieramente
saludables significa que podemos:

Administrar mejor las
finanzas del día a día

GRI 201, 413: 103-1, 103-2, 103-3
203-1, 203-2, 413-1

Enfrentar desafíos
financieros
inesperados

+3.3

Construir ahorros a
corto y largo plazo

millones

de personas
beneficiadas por
Fundación MetLife
desde 2005

Planear para el futuro

+$133

millones

de pesos invertidos en
programas sociales

Fundación MetLife apoya comunidades
y familias de escasos recursos
para que también gocen de salud
financiera, pues creemos que esta
debe estar al alcance de todos, sin
importar dónde se encuentren.

Apoyamos a organizaciones sociales en México para crear soluciones de
inclusión financiera saludable y construir comunidades más fuertes a través
de tres categorías:

Diseño

creando nuevas soluciones para
ofrecer estabilidad financiera

Digitalización

haciendo que los servicios financieros
sean más relevantes y accesibles

Empleo

aumentando las oportunidades para
generar ingresos y construir activos

Fundación MetLife

R E S U LTA D O S D E S A L U D F I N A N C I E R A 2 0 1 9

+$13

millones

de pesos invertidos
en proyectos de salud
financiera

Foro Latinoamericano de
Inversión e Impacto 2019

SAFINN Irrazonable

19 al 21 de febrero

10 al 30 de junio

Mérida, Yucatán

Guanajuato, México

Fundación MetLife
compartió con más de 500
emprendedores, agentes
de cambio e inversionistas
de más de 30 países las
iniciativas que impulsa para
promover la salud financiera.

SAFINN convocó a
emprendedores de alto
impacto que fomentan la salud
financiera, se seleccionó a los
10 mejores y vivieron durante
3 semanas, junto con más de
40 inversionistas y mentores,
en el Instituto Irrazonable.

Para más información consulte:
https://youtu.be/IaPoN4TT1I4

Las empresas beneficiadas
de este programa fueron:
•
Digitt
•
Somos Vía
•
Vexi
•
Millas para el retiro
•
Fundación Mitz
•
Rutopía
•
La Trividad
•
Somos Mx
•
Kessel
•
Philanthropiece

A través de la iniciativa SAFINN
Irrazonable, mejoramos
la calidad de vida de las
personas de bajos ingresos,
promoviendo la salud
financiera para aumentar
su estabilidad económica,
administrar mejor sus recursos
y ampliar sus oportunidades.
Para más información consulte:
https://youtu.be/6w2GlNPxbYY

Fundación MetLife

R E S U LTA D O S D E S A L U D F I N A N C I E R A 2 0 1 9

SOLLIV
junio de 2019

México

Se presentaron los resultados de
la investigación "Necesidades
y Usos de Servicios Financieros
en las Mipymes Mexicanas".
En una primera fase se llevó
a cabo un análisis de fuentes
estadísticas recientes con el
fin de sistematizar información
relevante sobre las Mipymes
y distinguir segmentos
específicos entre ellos.
Para la segunda fase se formó
una muestra de 20 empresas
y a lo largo de 8 meses se
realizaron tres intervenciones
con cada una de ellas para
observar sus hábitos y
necesidades financieras.
Para más información consulte:
https://youtu.be/K2VhAG1pVpg

Reproducir video

MESAS REDONDAS

Como parte del objetivo de posicionar
la importancia de la salud financiera en
los distintos sectores de la sociedad,
durante 2019 Fundación MetLife llevo a
cabo 4 mesas redondas que reunieron
a altos funcionarios del gobierno
de algunas dependencias como:
• Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV)
• Presidencia de la República
• Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
• Banco de México

Las discusiones se centraron en
compartir cómo podemos medir
la salud financiera y cómo diseñar
iniciativas que mejoren la inclusión
financiera y que puedan ser aplicables
a políticas públicas del país.
Con esto, Fundación MetLife refrenda su
compromiso de trabajar en favor de una
salud financiera para todos en México.

Fundación MetLife

R E S U LTA D O S D E S A L U D F I N A N C I E R A 2 0 1 9

Museo Interactivo
de Economía

Startup México

Disruptivo.TV

2019

2019

2019

Ciudad Juárez Chihuahua

México

México

Como parte del programa
“Exposición- taller itinerante
Sueña Ahorra Alcanza”, al
cierre de 2019, el proyecto
visitó el museo “La Rodadora”
en Ciudad Juárez Chihuahua,
logrando alcanzar a más
de 20 mil personas que
tuvieron oportunidad de
aprender sobre finanzas
personales de la mano de los
personajes de Plaza Sésamo.

Se seleccionó a los
emprendedores de salud
financiera que estarán
trabajando en el “Programa de
formalización empresarial para
la inclusión y salud financiera”
durante 2020. Este tiene como
objetivo impulsar el talento
emprendedor e innovador para
promover la inclusión y la salud
financiera, buscando crear
soluciones de alto impacto.

Durante 2019, desarrollamos
material gráfico, videos,
audios, notas editoriales,
entre otros, con el objetivo
de posicionar el enfoque
de Fundación MetLife y
las organizaciones aliadas,
siempre considerando la
importancia de la salud
financiera y el voluntariado
corporativo; más de 129 mil
personas han interactuado
con estos contenidos por
medio de las redes sociales.
Este proyecto tendrá
continuidad en 2020.

Voluntariado
corporativo
+800

voluntarios
movilizados

+10 mil

horas de voluntariado

+4,000

personas beneficiadas
en todo el país

Buscamos brindar ayuda a quienes más
lo necesitan y crear redes de apoyo entre
nuestros colaboradores y las comunidades
en las que tenemos presencia. Promovemos
el voluntariado corporativo porque creemos
que realizar actividades en conjunto y
en beneficio de la comunidad genera
gran crecimiento personal y sentido de
solidaridad y responsabilidad social.

Voluntariado
R E S U LTA D O S 2 0 1 9 D E V O L U N TA R I A D O

Proyecto cuyo propósito es la construcción
de viviendas de emergencia para las
familias beneficiadas.
Puebla, CDMX, Estado de
México, Jalisco y Oaxaca
155 beneficiarios
252 voluntarios
4,950 horas de voluntariado

Iniciativa que consiste en vivir la experiencia
de ser Médico de la Risa por un día,
visitando a personas en un hospital.
CDMX
200 beneficiarios
55 voluntarios
605 horas de voluntariado
Para más información consulte:
https://youtu.be/3Aqp_TRxH4Q

Voluntariado
R E S U LTA D O S 2 0 1 9 D E V O L U N TA R I A D O

Proyecto que busca facilitar un simulador
de finanzas personales para que estudiantes
de bachillerato tomen mejores decisiones
financieras.
CDMX, Tabasco, Chiapas y
Oaxaca
3,603 beneficiarios
86 voluntarios
294 horas de voluntariado
Para más información consulte:
https://www.jamexico.org.mx/

Mentoría para emprendedores que fomenta la
salud financiera.
Todo el País
10 beneficiarios
11 voluntarios
22 horas de voluntariado

Voluntariado
R E S U LTA D O S 2 0 1 9 D E V O L U N TA R I A D O

Proyecto cuyo objetivo es pintar y dar
mantenimiento a una escuela de la red
EDUCA.
CDMX
440 beneficiarios
346 voluntarios
3,599 horas de voluntariado
Para más información consulte:
https://youtu.be/JW0L-OpP268

Reforestación de una hectárea del Nevado
de Toluca.

Estado de México
60 beneficiarios
82 voluntarios
738 horas de voluntariado
Para más información consulte:
https://youtu.be/EUe8z_Pn9lo

Voluntariado
FLUJO DE EFECTIVO DE 2019

Organización

Monto

Un Techo para mi País México, A.C.

$260,000

Valores para el Tercer Milenio, A.C. (Unreasonable)

$932,000

Fideicomiso del Espacio Cultural y Educativo
Betlemitas (MIDE)

$530,489

Co-plataforma de Investigación Generativa, A.C.
(DTV)

$1,016,000

Centro de Negocios Sustentables (FLII 2019)

$600,000

Endeavor México, A.C.

$100,000

Valores para el Tercer Milenio, A.C. (Unreasonable)

$932,000

SOLLIV

$708,044

Imagina Innova e Incuba, A.C. (ilab)

$375,000

Fideicomiso del Espacio Cultural y Educativo
Betlemitas (MIDE)

$530,488

Valores para el Tercer Milenio, A.C. (Unreasonable)

$466,000

Total

$ 6,450,021

Fundación MetLife

PROGRAMAS DE
SALUD FINANCIERA
APROBADOS EN 2019 Y
A E J E C U TA R E N 2 0 2 0

Los programas de salud
financiera aprobados durante
2019 y que serán ejecutados
en 2020 son:

CDMX / Estado de México

Mérida

CDMX

4 instituciones financieras

500 asistentes

1,500 estudiantes beneficiados

Investigación que busca brindar el
conocimiento necesario para diseñar
servicios financieros adecuados.
Esto con el fin de acompañar el
crecimiento de pequeñas empresas
mexicanas a través del crédito u otros
productos financieros.

Participación en el Foro
Latinoamericano de Inversión de
Impacto, (FLII 2020).

Este proyecto tiene como objetivo
apoyar a jóvenes de escasos
recursos y diversos perfiles
vocacionales mediante la educación.
Aborda el desempleo juvenil y los
ayuda a emprender el camino hacia
la salud financiera de por vida.

Ubicación
Beneficiados

CDMX

Todo el país

Sonora

500 beneficiarias

10 emprendimientos apoyados

200 niños y niñas beneficiados

El propósito del proyecto es mejorar
significativamente la salud financiera
de las trabajadoras domésticas, en su
mayoría mujeres, al recibir su salario
en una cuenta bancaria de 4U sin
saldo mínimo y sin costo.

Programa de aceleración que
busca emprendimientos en etapa
temprana que desarrollen servicios y
productos alrededor de la prevención
y tratamiento de las enfermedades
crónico-degenerativas más
importantes del país: como obesidad
y sobrepeso, diabetes e hipertensión.

Tiene como objetivo impulsar
una infancia sana a través de un
torneo de béisbol y la promoción
de hábitos de vida saludables
para niños de bajos ingresos en
Hermosillo, Sonora.

Voluntariado
P R O G R A M A S D E VO L U N TA R I A D O A P R O B A D O S
E N 2 0 1 9 Y A E J E C U TA R E N 2 0 2 0 :

Todo el país

CDMX

---

90 voluntarios

El plan de atención de emergencia que
ofrece CADENA proporciona liquidez
para brindar atención inmediata y
oportuna a los damnificados por
desastres naturales en nuestro país.

El proyecto consta de 4
intervenciones con diferentes equipos
de MetLife, donde los participantes
tendrán la oportunidad de vivir la
experiencia de ser "médicos de
la risa" por un día, beneficiando
así a las personas en situaciones
de vulnerabilidad dentro de los
hospitales.

CDMX / Estado de México

CDMX / Estado de México

410 voluntarios

200 voluntarios

Programa cuyo fin es promover
un estilo de vida sostenible en las
escuelas de EDUCA NetWork, que
se alinean con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 propuesta por la ONU.

Este proyecto contribuirá a la
plantación de aproximadamente
2,000 árboles en la CDMX o en el
Estado de México.

N U E S T R O S R E TO S PA R A 2 0 2 0

Apoyar proyectos
sociales que atiendan las
necesidades prioritarias
de nuestro país.

Motivar e inspirar a
más colaboradores,
fuerza de ventas,
familiares y amigos a
seguir construyendo
comunidades más
justas por medio del
voluntariado corporativo.

Diversidad
e inclusión
GRI 405, 406: 103-1, 103-2, 103-3

En MetLife México rechazamos cualquier
tipo de discriminación basada en aspectos
como la nacionalidad, etnia, orientación
sexual, género, aspecto físico, religión,
estado de salud, postura política, etc.
En 2019, trabajamos arduamente para que
la cultura corporativa de la empresa fuera
reflejo de nuestras convicciones éticas.

Diversidad e inclusión

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Con un puntaje de 100/100,
obtuvimos la Certificación Los
Mejores Lugares para Trabajar
LGBT+ otorgada por Equidad
MX y Human Rights por
segundo año consecutivo
Nos certificamos como Great
Place To Work y obtuvimos
el lugar #27 del ranking
nacional, y el #6 del ranking
nacional específico de
Diversidad e Inclusión
Mantenemos la certificación
en la Norma Mexicana
en Igualdad Laboral y No
Discriminación en el nivel
Oro, otorgada por el Instituto
Mexicano de la Normalización
y Certificación, A.C.

Promovemos la inclusión social y
económica de todos, y rechazamos
tajantemente cualquier práctica
discriminatoria; a través de dos equipos
interdisciplinarios —el Comité de
Diversidad e Inclusión y la Red de
Mujeres— adoptamos políticas para
garantizar la igualdad de oportunidades,
y capacitamos a todo nuestro
equipo en cuestiones de diversidad,
inclusión y derechos humanos.

15 años

consecutivos recibiendo el
Distintivo Empresa
Socialmente Responsable,
otorgado por CEMEFI

“

Somos una organización tan
diversa como los clientes
que atendemos, por lo que
el impulso a las políticas de
Diversidad e Inclusión no es
algo nuevo para nosotros;
forma parte de nuestra cultura
y, hoy, vemos los resultados de
contar con un equipo diverso
que se destaca en distintos
niveles, tanto operativos
como directivos. Apreciamos
la diversidad desde todos los
ángulos; cerrarnos o sesgarnos
a un grupo específico nos
reduce el universo de talento
disponible.”
Sofía Belmar

Directora General de MetLife México

Semana de la
Inclusión 2019,

Comité de Diversidad
e Inclusión
Su función es vigilar el cumplimiento
de los principios de MetLife, y
garantizar los derechos y dignidad
de todas las personas involucradas
en las actividades de la empresa.
El Comité tiene la obligación de
reportar cualquier situación crítica
a las áreas correspondientes, y
vigilar el cumplimiento de las
políticas para asegurar el uso
de un lenguaje inclusivo.
Entre las iniciativas llevadas a cabo
este año por el Comité de Diversidad
e Inclusión se encuentran:

que incluyó diversos eventos para
abordar varias perspectivas de inclusión:
sorteos de boletos, ventas corporativas
con causa para apoyar comunidades
indígenas o fundaciones contra el cáncer,
sensiblización sobre la discapacidad y
orientación sexual, participación en la
marcha por el orgulo LGBT+, etc.

2 puntos

de incremento en
nuestra calificación de
la encuesta MyVoice en
temas de diversidad e
inclusión

Recorrido de
accesibilidad

en Torre MetLife y en alianza con
Fundación Manpower para evaluar la
viabilidad de nuestras instalaciones para
personas con discapacidad.

Diagnóstico de
vulnerabilidad

en colaboración con Fundación
Manpower para lograr un mejor
entendimiento de la demografía de
nuestro talento interno. Buscamos
conocer sus posibles vulnerabilidades
para desarrollar iniciativas y acciones
para su inclusión.

Una de las herramientas con las cuales
contamos para medir el progreso en
términos de diversidad e inclusión es la
encuesta MyVoice —desarrollada a nivel
global para todos los colaboradores—
que, entre otros elementos, toma en
cuenta seis dimensiones para evaluar
las actividades que se llevan a cabo.
•
•
•
•
•
•

Impacto
Enfoque
Autenticidad
Inclusión por parte de los líderes
Inclusión general en la organización
Valoración como colaborador

Nuestra

guía

Estamos convencidos de que las
instituciones sólidas y justas son la base
para una sociedad sana y próspera. Por
esta razón, de acuerdo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible planteados por
la ONU, MetLife México y su gobierno
corporativo se rigen bajo los más altos
estándares de ética e integridad.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.

M E TA S M É X I C O 2 0 2 0

Tenemos un liderazgo responsable
y con visión cuyo desempeño
es constantemente evaluado,
la ética es uno de los pilares
sobre los cuales se fundamenta
nuestro negocio y adoptamos
medidas rigurosas para garantizar
el cumplimiento del Código
de Conducta. Asimismo,
rechazamos la corrupción en
todas sus formas y fomentamos
la denuncia de cualquier falta a
los principios de la empresa.

Continuar impartiendo
capacitación al 100% de
nuestros colaboradores
para reforzar el
conocimiento del modelo
de Tres Líneas de Defensa.
AVA N C E 2019

• 100% de la plantilla capacitada

E S TAT U S

100%

Gobierno
corporativo
102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25,
102-26, 102-28, 102-36

Los cimientos de nuestra compañía son las
mejores prácticas de gobernanza y, gracias
a esto, nos hemos consolidado como una
empresa eficaz y transparente. Nuestro
gobierno corporativo tiene la función de
asegurar el cumplimiento de las normas
internas y regulatorias bajo las cuales nos
regimos como corporación. También se
encarga de la toma de decisiones y de la
correcta ejecución de las estrategias en
nuestra cadena de valor.

Asamblea de Accionistas
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Encargado de instrumentar y dar seguimiento al
sistema de gobierno corporativo establecido en la
compañía.

COMITÉ DE INVERSIONES

Responsable de seleccionar y garantizar que los activos
e inversiones adquiridos por MetLife se mantengan
apegados a la Política de Inversión, aprobada por el
Consejo y a las regulaciones correspondientes.

COMITÉ DE
COMUNICACIÓN
Y CONTROL

Responsable de implementar y vigilar los controles en
materia de prevención de lavado de dinero.

COMITÉ DE REASEGURO

Tiene como propósito auxiliar al Consejo en el diseño,
operación, vigilancia y evaluación de las políticas y
estrategias en materia de reaseguro.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Responsable de vigilar el apego de la institución
a la normativa interna definida por el Consejo de
Administración, así como a las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables.

COMITÉ DE RIESGOS

Órgano responsable de apoyar en la gestión integral de
riesgos para asegurar que el perfil de riesgo de MetLife
se mantenga dentro del nivel de tolerancia marcado
por sus diversos órganos de gobierno.

Estructura
Nuestros líderes garantizan la toma de
decisiones inclusivas y representativas
mediante comités internos y regulados
que aseguran que estas respondan a las
necesidades de la compañía y sus grupos
de interés. Las decisiones tomadas y la
gestión de procesos influyen directamente
en la correcta operación de la compañía y
en el beneficio directo de nuestros clientes.

Máximo órgano de gobierno

Consejo de
Administración
Sofía Belmar Berumen
PRESIDENTE

Nina Nayeli Guizar Montero
MIEMBRO

Fernando Vicente Trujillo
MIEMBRO

Reinaldo Miguel Ameri
MIEMBRO

Larry Paige Bailey
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Javier Márquez Diez Canedo
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Federico Núñez González
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Sergio Mauricio Visintini Freschi
CONSEJERO INDEPENDIENTE

José Antonio Alvarado Ramírez
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Edgardo Mendoza Valdés
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Joao Pedro De Almeida Beato Martins Santana
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Luis Fernando Orozco Mancera
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Mauricio Andrade García Alonso
S E C R E TA R I O N O M I E M B R O

Comité de
Inversiones
Luis Alberto Alamilla García
PRESIDENTE

Sergio Mauricio Visintini Freschi
MIEMBRO
CONSEJERO INDEPENDIENTE

Fernando Vicente Trujillo
MIEMBRO

Sofía Belmar Berumen
MIEMBRO

Comité de Auditoría

Comité de Riesgos

Sergio Mauricio Visintini Freschi

Sofía Belmar Berumen

Jimena Inés Sánchez Marisili

PRESIDENTE

I N V I TA D O

PRESIDENTE

CONSEJERO INDEPENDIENTE

CON VOZ Y SIN VOTO

Edgardo Mendoza Valdés

Dulce Laura Esteves Martínez

MIEMBRO

I N V I TA D O

CONSEJERO INDEPENDIENTE

CON VOZ Y SIN VOTO

Javier Márquez Diez Canedo

Jimena Inés Sánchez Marisili

MIEMBRO

I N V I TA D O

Karina Salinas Serrano

CONSEJERO INDEPENDIENTE

CON VOZ Y SIN VOTO

MIEMBRO

Emir Jalil Cebreros Santiago

Robert Tejeda

S E C R E TA R I O

I N V I TA D O

Emir Jalil Cebreros Santiago

NO MIEMBRO

CON VOZ Y SIN VOTO

Jorge Luis López Araiza Vega
MIEMBRO

Robert Tejeda
MIEMBRO

Emir Jalil Cebreros Santiago
S E C R E TA R I O
NO MIEMBRO

Comité de
Comunicaciones
y Control

Edgardo Mendoza Valdés
I N V I TA D O
CON VOZ Y SIN VOTO

Jimena Inés Sánchez Marisili
I N V I TA D O
CON VOZ Y SIN VOTO

Robert Tejeda
PRESIDENTE

Patricia Aurora Domínguez Villanueva
MIEMBRO

María Elena Villar García
MIEMBRO

Sandra Lucero García Ramírez

Comité de
Reaseguro
Sofía Belmar Berumen
PRESIDENTE

Jorge Luis López Araiza Vega
MIEMBRO

Fernando Vicente Trujillo
MIEMBRO

Jimena Inés Sánchez Marisili
MIEMBRO

MIEMBRO

Jorge Eduardo Gómez Cervantes

OFICIAL DE CUMPLMIENTO

MIEMBRO

Mauricio Andrade García Alonso

Robert Tejeda

S E C R E TA R I O M I E M B R O

MIEMBRO

Dulce Laura Esteves Martínez

Emir Jalil Cebreros Santiago

I N V I TA D O

S E C R E TA R I O

CON VOZ Y SIN VOTO

NO MIEMBRO

Sofía Belmar Berumen
MIEMBRO

Robert Tejeda
MIEMBRO

S E C R E TA R I O M I E M B R O

La remuneración de la Asamblea
de Accionistas es realizada de
acuerdo con el decreto de dividendos,
de conformidad con las utilidades
reportadas y en proporción a su
tenencia accionaria.
Gracias a la alta formación y responsabilidad de los
integrantes de nuestro Consejo de Administración —
órgano que instrumenta y da seguimiento al gobierno
corporativo—hemos establecido un sistema eficaz
y permanente de contraloría interna que propicia el
cumplimiento de la normativa interna, de conformidad
con los valores y estrategia de MetLife. Del mismo
modo, a través de la medición de los riesgos existentes,
se han generado las políticas necesarias para evitar el
surgimiento de cualquier posible conflicto de interés.
Asimismo, MetLife cuenta con políticas de Delegación
de Autoridad (DOAS), que especifican claramente
los niveles de responsabilidades delegadas por
los mandos superiores para el cumplimiento de
tareas específicas; esto infiere una comunicación
específica entre las áreas y sus integrantes.
Los miembros del Consejo de Administración y
de los Comités son nominados y seleccionados de
acuerdo con diversos criterios, tales como: que el
aspirante cuente con la calidad técnica, honorabilidad,
historial crediticio satisfactorio, así como con los
conocimientos y experiencia en materia financiera,
legal o administrativa necesarios para manejar de
manera adecuada los procesos de la compañía.

Funcionamiento
Para asegurar la calidad de los resultados en términos
de gobierno corporativo, nuestro Consejo de
Administración presenta anualmente a la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas una evaluación, tanto
de la implementación, como del funcionamiento del
sistema corporativo. Esta evaluación, junto con la
copia del acta del Consejo de Administración —en la
cual se hace constar la discusión y aprobación de los
aspectos evaluados—, se presentan como parte del
Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo.
Dentro del esquema en el cual se fundamenta nuestro
gobierno, tanto los directivos, como los Comités,
informan al Consejo y este, a su vez, a la Asamblea como
máximo órgano de gobierno. De acuerdo con la Ley de
Seguros y Fianzas, la Asamblea sesiona una vez al año.
Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, pero
sobre todo para contribuir a nuestro compromiso global
de llevar a cabo negocios de manera justa, honesta y
abierta, el gobierno corporativo ha adoptado una política
de cero tolerancia hacia todas las formas de corrupción,
ya sea por parte de nuestros colaboradores o de terceros
que actúen en nombre o representación de MetLife.
Como parte integral de nuestra cultura corporativa,
impulsamos una política global en contra de
la corrupción, que establece lineamientos y
procedimientos especialmente diseñados para mitigar
los riesgos, permitiéndonos conservar la integridad,
transparencia y fiabilidad en todo el mundo.

Nuestros
principios
GRI 205: 103-1, 103-2, 103-3
102-16, 102-17, 205-2

En MetLife cumplimos con las
normas y legislaciones aplicables a
nuestras operaciones y mantenemos
un comportamiento ético en todos
los niveles de nuestra organización.
Nuestro desempeño tiene como guías la
integridad, honestidad y transparencia.
Trimestralmente se revisan y evalúan los
controles en términos de ética a través
de monitoreos relacionados a los riesgos
de cumplimiento. Dicha evaluación de
riesgo es reportada a nivel global en
MetLife y se compara con el benchmark
histórico para determinar si existe alguna
desviación que requiera atención.

Para MetLife, la
ética, la integridad
y el cumplimiento
son esenciales en
tres niveles:
Clientes
Porque nos permite asegurar el entendimiento
y satisfacción de los clientes, quienes son el
eje principal de la compañía, ofreciendo el
producto indicado, brindando un trato justo,
asegurando nuestro compromiso de otorgar el
beneficio del seguro.

Terceros
Porque nos permite garantizar, inclusive a través de cualquier
tercero que tiene relación con MetLife, la transparencia de
nuestros negocios y su apego al marco regulatorio y a las
políticas globales de MetLife.

Colaboradores
Porque nos permite tener un ambiente de trabajo óptimo, que se
asegura de que los colaboradores sean escuchados y sus inquietudes
sean atendidas sin represalias.

Todas nuestras actividades están regidas por diversas
políticas, manuales y códigos, los cuales establecen
nuestra postura con relación al comportamiento
que tenemos con nuestros clientes, proveedores
y socios de negocio al interior y exterior de la
empresa. Entre las más relevantes se encuentran:
• Código de Conducta
• Política Global en Contra del Soborno y la Corrupción
• Política Global de Prevención de Lavado
de Dinero y Combate al Terrorismo
• Política Global de Supervisión de Prácticas de Venta
• Política Global de Privacidad de la Información
• Política de Pagos de Beneficios al Cliente
• Política de Incentivos a la Fuerza de Venta
• Herramienta de Reporte de Conflictos de Interés
• Herramienta de Control para Reporte
de Regalos y Entretenimiento
• Herramienta de Revisión de Materiales de Venta
• Programa de Evaluación de Riesgos de Cumplimiento
• Plan Anual de Monitoreo de Riesgos de Cumplimiento
Como parte del programa de monitoreo de riesgos
de cumplimiento, durante 2019 se realizaron 96
evaluaciones, de cuyos resultados surgieron 17
iniciativas de mejora. Adicional, el área de Auditoría
Interna realiza una revisión del ambiente de control
y cumplimiento de políticas y procedimientos.

Entre las herramientas
utilizadas por la compañía para
garantizar el conocimiento y
cumplimiento del Código de
Conducta entre sus grupos
de interés se encuentran:

Comunicados a
Colaboradores y
Fuerza de ventas a
lo largo del año
Capacitación y
certificación anual.

Línea de denuncias
Políticas disponibles
en el sitio web interno
y externo.

Campaña de
comunicación
del Código de
Conducta

Al cierre del año, el 100%
de nuestros colaboradores,
proveedores y aliados
estratégicos recibieron nuestro
Código de Conducta y en
algunos casos se les impartió
capacitación al respecto

Con la finalidad de dar cumplimiento y
combatir la corrupción, las actividades de
MetLife cumplen con la legislación local y
global correspondiente, pues rechazamos
todas las formas de corrupción y soborno,
ya sea de parte de los empleados de la
compañía o de parte de terceros que actúen
en nombre o representación de MetLife.
En 2019, el 100% de los colaboradores de la
compañía fueron capacitados y aprobaron
el curso anual impartido en materia de
Prevención de Lavado de Dinero.
Además, se realizaron campañas y
reforzamiento a los colaboradores en temas
como Protección de Datos Personales,
Prevención de Prácticas Inadecuadas de Ventas
a los Clientes y Prevención de Fraudes.

NUESTROS LOGROS Y
AVA N C E S 2019

Reforzamiento de la Política
de Supervisión de Prácticas
de Venta mediante métricas e
indicadores que nos ayudan a
mejorar el servicio y retención de
nuestros clientes.

Implementación del
Comité de Incentivos
para Fuerza de ventas,
el cual garantiza que
la compensación sea
transparente y alineada a
las mejores prácticas de
venta.

Reforzamiento de la
Política Anticorrupción
mediante entrenamiento
presencial a áreas clave de
la compañía.

Campaña de comunicación
para la sensibilización
de la organización en
la importancia de los
controles de Protección de
Datos Personales.

Implementación de un nuevo
sistema para el registro de
Regalos y Entretenimiento y otro
para la divulgación de Conflictos
de Interés.
Las herramientas con las que contó MetLife en
2019 para evitar la corrupción, el soborno y la
competencia desleal fueron las siguientes:
• Comité de Negocios de Alto Riesgo: participan
directivos de todas las áreas para asegurar
que los modelos de negocio sean evaluados,
considerando los cambios e impactos asociados
a la operación actual de la compañía.
• Due Diligence: revisión basada en el grado de riesgo
de cada tercero con el que MetLife realiza negocios.
• Políticas y procedimientos: establecen
las directrices para gestionar y mitigar
el riesgo de corrupción.
• LatAm G&E Tool: herramienta mediante la cual se
registran y aprueban regalos, entretenimientos y
la compensación de ciertas líneas de negocio.

• Métricas: de forma trimestral se reportan
métricas relacionadas al riesgo de anti-corrupción
como contratos de alto riesgo, regalos y
entretenimientos, donaciones y patrocinios.
• Plan Anual de Monitoreos y Testeos: su objetivo
es identificar áreas de oportunidad en los
controles relacionados a la prevención de la
corrupción y el soborno, que derivan en planes
de acción para mejorar dichos controles.
• Capacitación continua: se capacita a todos
los colaboradores de manera continua en
los riesgos clave del negocio, tanto de forma
presencial como en plataformas digitales.

Gestión
de riesgos

Entender los
riesgos a los que
se enfrenta la
compañía

102-11, 102-15, 102-30

Establecer
tolerancias
de riesgo y
políticas para
articular el nivel
de exposición
máximo o
combinaciones
de riesgo
Entre las medidas que implementamos
para mitigar los riesgos se encuentra
la difusión y capacitación en el
Modelo Tres Líneas de Defensa.
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.
El ciclo de gestión de riesgos
de MetLife incluye:

Monitorear
la exposición
al riesgo y
mantener una
supervisión
activa sobre
la posición de
solvencia de la
compañía

1ª Línea

2ª Línea

3ª Línea

ÁREA ENCARGADA

Direcciones
Ejecutivas de
Operación

Ética y
cumplimiento

Auditoría Interna

RESPONSABILIDAD

Identificación de
riesgos

Asesoramiento
para la mitigación
de impactos

Revisión de
la gestión de
riesgos

ACCIONES

Ejecución de
políticas y
cumplimiento de
procedimientos

Vigilancia de los
procesos

Validación de
efectividad de
los controles y
adecuación

OBJETIVO

Evitar incremento
de riesgos

Monitorear el
cumplimiento de
políticas

Detectar áreas de
oportunidad

Gestión de riesgos

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Implementación de campañas
de evaluación de riesgos en el
sistema Open Pages para las
funciones de Finanzas, Legal e
Inversiones.

Se mantuvo un adecuado
control de los riesgos técnicos
y financieros, acorde a los
límites establecidos por el
Consejo de Administración,
evitando cualquier desviación
y manteniendo comunicación
constante con las áreas.

Mejoras en el modelo de
capital como resultado
de la participación en los
foros sectoriales de la AMIS
(Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros).

Se implementó la gestión
de problemas del Área de
Siniestros cuyo objetivo fue:
• Dar seguimiento al avance
de los planes de acción a
cargo de esta área.
• Identificar demoras que pongan el
riesgo el cumplimiento e los planes.
• Escalar problemáticas que
puedan representar riesgo.
• Participación de representantes
de Riesgos, Compliance, Auditoría
Interna, Contraloría y Área de
Siniestros en sesiones cada
dos semanas durante el año.
Asimismo, se ejecutó un piloto Non
Financial Risk Assessment para quejas,
cuyo objetivo fue evaluar integralmente
los riesgos del proceso de quejas.
Se contó con la participación de las
áreas de Control como Riesgos y
Compliance. Los resultados derivaron
en planes de acción para mejorar el
control e incrementar la eficiencia
del tratamiento de las quejas
recibidas por parte de los clientes.

Entre las herramientas con las cuales contó MetLife
en 2019 para gestión de riesgos se encuentran:
a) Políticas establecidas: Riesgo Operacional,
Control Interno, Gobierno Corporativo.
b) Programa de capacitación de riesgos al personal:
llevado a cabo como mínimo una vez al año.
c) Programa RSA (trimestral): proceso donde se
identifican, categorizan y clasifican los riesgos
operacionales.
d) Base de datos sobre eventos de pérdida de Open
Pages: su objetivo es identificar, registrar, analizar,
mitigar, monitorear y reportar eventos de pérdida por
riesgo operacional, el cual es definido como aquel
evento que genera pérdidas financieras o daños no
financieros como resultado de eventos externos,
fallas en procesos, errores humanos o de sistemas.
e) Indicadores clave de riesgo: métricas o
indicadores medibles para dar seguimiento a la
exposición al riesgo o a las pérdidas resultantes de
inadecuaciones o fallas en los procesos, personas o
sistemas.
f) Apetito de riesgo: permite a la administración
del negocio establecer límites de tolerancia a los
riesgos que es posible asumir o evitar tomando en
cuenta los objetivos estratégicos del negocio.
g) Herramientas complementarias para el análisis
de riesgos técnicos y financieros: se cuenta
con diversas herramientas tales como el capital
económico, que permiten mantener un monitoreo
constante y adecuado de los riesgos técnicos y
financieros a los que se encuentra expuesta la
institución.

Tenemos el

mejor equipo

El éxito de MetLife no sería posible sin
nuestros colaboradores, que diariamente
aportan talento y valor a la compañía. Por ello,
trabajamos arduamente para ofrecerles las
mejores condiciones laborales posibles.
Alineados con este propósito, llevamos a
cabo actividades y proyectos enfocados en
el empoderamiento de la mujer, capacitamos
y sensibilizamos a nuestra plantilla de
colaboradores en la importancia de la equidad
de género y la inclusión e impulsamos
proyectos de cuidado de la salud de nuestros
colaboradores.

Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos en todas las edades.

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
para todas y todos.

M E TA S M É X I C O 2 0 2 0

Mantener la plantilla de
colaboradores integrada por al
menos un 45% de mujeres

AVA N C E 2019

• 56% de la plantilla está
conformada por mujeres

E S TAT U S

100%

También contribuimos al
crecimiento económico del
país al generar 1,610 empleos
directos, otorgar salarios
10.11 veces superiores al
salario mínimo y proporcionar
protección social, prestaciones
superiores a las de la ley
y múltiples beneficios a
nuestros colaboradores.

Talento
sin límites
GRI 401, 403, 404, 405: 103-1, 103-2, 103-3
401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-3, 403-6, 404-1,
404-2, 404-3, 405-1

Nos certificamos como
Great Place To Work y
obtuvimos el lugar #27
del ranking nacional
y el #6 del ranking
nacional específico de
Diversidad e Inclusión

Sabemos que, detrás del éxito de
cada empresa, se encuentra una
plantilla saludable de colaboradores,
por eso, velamos por la integridad
de nuestro talento y trabajamos para
brindarles el mejor entorno laboral.
En MetLife somos diversos y nuestro
equipo está conformado por una gran
variedad de talento. El desglose de
nuestra plantilla este año es el siguiente:

1,610

colaboradores

56% mujeres y 44% hombres

891
719

853

718

Valoramos y tomamos en
cuenta el tiempo y los planes de
nuestros colaboradores, por ello,
los cambios que impactan en
sus actividades —promociones,
cambio de líderes o jefes
directos, actividades a realizar,
despidos, etc.— son informados
por lo menos con dos semanas
de anticipación.
1%

804

Colaboradores por
generación

Mujeres

Hombres

679

Colaboradores por género

Baby Boomers

56%

Millenials

2017

2018

2019

43%

Generación X

15.5

índice de
rotación;

10% voluntaria y 5.3%
involuntaria durante 2019

9% de los

colaboradores

fueron ascendidos, lo que
equivale a 147 colaboradores
(69 mujeres y 78 hombres)

El 100% de las mujeres y
hombres que ejercieron su
derecho a baja por maternidad
o paternidad se reincorporaron
una vez finalizado su periodo
de incapacidad y conservaron
su empleo un año después de su
reincorporación

278

nuevas

contrataciones en 2019

50%

de vacantes
cubiertas de manera
interna este año

31%

de nuestros

colaboradores se
encuentran cubiertos por
convenios colectivos

Diagnóstico de
Prácticas de Inclusión
de Talento Femenino.

Herramienta con la cual
evaluamos las políticas y prácticas
desarrolladas en la organización y
en la cual obtuvimos un resultado
avanzado.

Igualdad de género

Red de Mujeres: Tiene como objetivo la
conexión y el networking, el desarrollo
de oportunidades y que MetLife
sea una marca empleadora para las
mujeres. La Red no es un programa de
asistencia personal, sino un espacio
de creación de ideas que impacten en
el empoderamiento de la mujer, así
como un potenciador de la cultura de
la organización. En este programa se
promueven el respeto a las ideologías,
la asistencia y la participación.
Entre las iniciativas llevadas a cabo este
año por la Red de Mujeres se encuentran:

Ciclo de conferencias

de Mindfulness, Amor propio
y Empoderamiento dirigidas
a toda la organización pero
particularmente a las mujeres.
Contamos con gran asistencia y
un nivel de satisfacción del 98%.

Células de trabajo

dentro de las cuales se reforzó
el posicionamiento de la Red
de Mujeres en conjunto con los
líderes de la organización.

Colaboración con el
Centro de Investigación
de la Mujer en la Alta
Dirección (CIMAD)

del IPADE para el Proyecto
Paradigmas, que consistió en una
investigación realizada durante
4 años en diferentes empresas
líderes del sector financiero para
identificar la evolución de la
inclusión del talento femenino.

13 cargos

directivos ocupados
por mujeres en MetLife
México

Cabe destacar que participamos en foros
como Networking TogetHER, constituido
por diversas empresas de distintos
sectores y en el cual se comparten
las mejores prácticas y experiencias
a favor de la inclusión de la mujer.
También reafirmamos nuestra alianza
con American Chamber México para
continuar brindando oportunidades a
nuestro talento femenino en programas
de desarrollo para mujeres ejecutivas.

Atracción y
retención de talento
MetLife evalúa su desempeño y resultados
en términos de atracción y retención de
talento a través del Comité de Recursos
Humanos en la AMIS (Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros), instancia
que lleva a cabo las mediciones del sector
de manera imparcial y objetiva para dar a
conocer los estándares de calidad y tiempo
en el reclutamiento, así como las mejores
prácticas que realiza la compañía en temas
de atracción y retención de talento.
Realizamos la encuesta MyVoice por
segundo año consecutivo para medir el
clima organizacional, las expectativas de
desarrollo y la percepción de liderazgo por
cada área de la organización, obteniendo un
excelente resultado —mayor a 10 puntos en
comparación con la referencia global—.

Beneficios, prestaciones y
programas de bienestar

De igual forma, desarrollamos prácticas e
iniciativas para promover la integración y
equilibrio entre la vida familiar y laboral.

Políticas vigentes en 2019

Para garantizar una retribución justa, realizamos
estudios de mercado del país para conocer
las estructuras salariales y se contratan los
servicios de un consultor externo WTW.
Todos los colaboradores cuentan con las
prestaciones de acuerdo con la Ley Federal
del Trabajo y en MetLife México, además,
les otorgamos los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de vida
Actividades deportivas y culturales
Plan de pensiones
Asignación de auto para algunas
categorías laborales
Servicio de comedor
Seguros de gastos médicos mayores
Bono por desempeño
Vales de despensa

Nuestro proceso de reclutamiento y selección
se lleva a cabo a través de la plataforma
One People Place, programa interno único
para la gestión del capital humano.

• Horario Flexible
• Home Office
• Permisos de maternidad,
paternidad y adopción
• Día de cumpleaños

Iniciativas de bienestar
• Pausas activas
• Feria de salud y campaña
de vacunación (anual
y evento familiar)
• Asesoría nutricional dentro
del corporativo (On site)

Iniciativas de integración
de equilibrio entre vida
familiar y laboral
• Evento de más amigos
• Torneo de la amistad
(evento familiar)
• Juegos bancarios
• Día del niño
• Carrera MetLife (evento familiar)

Actividades deportivas
• Torneos de futbol soccer, atletismo, boliche, natación
y tocho bandera en el marco de los Juegos Bancarios.
• Carrera MetLife.

Actividades culturales
• Festejo del Día de Reyes, Día de la Candelaria, Día del
Amor y la Amistad, Día de Muertos, Bazar Navideño.
• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
• Varias ventas corporativas para proyectos
con causa a lo largo del año.

Actividades de cuidado de la salud

Wellness
El programa de Wellness promueve un cambio de
cultura para el beneficio de la salud y bienestar
de los colaboradores. Durante 2019 se llevaron
a cabo prácticas, talleres y conferencias con
motivo de facilitar actividades culturales,
deportivas y de salud para nuestra plantilla de
colaboradores.

• Consultorio de nutrición. En 2019 se dieron 1,092
consultas anuales y 393 sesiones de masajes.
• Apertura de salas Wellness y salas de lactancia
en Torre Manacar y Guadalajara.
• Feria de la Salud, con una participación de
aproximadamente 600 colaboradores.
• 11 conferencias sobre temas de salud,
bienestar y hábitos impartidas.
• Campaña de vacunación contra
la Influenza Estacional.
• Semana Wellness con talleres de cambios
de hábitos, meditación, hábitos de sueño,
pausas activas y orientación nutricional.
• Conferencia sobre el tabaquismo y
sus efectos sobre la salud.
• Grupo de apoyo para personas con diabetes.
• Conmemoración del Día de la Salud Mental
con actividades de risoterapia.
Nuestro principal objetivo para 2020 en materia de
Wellness es dar seguimiento y apoyo para contribuir
a la salud mental de nuestros colaboradores,
alineándonos a la NOM 035 y dando seguimiento
al progreso de cada miembro de nuestro equipo.

Salud y seguridad
En 2019 se impartieron 56
cursos de seguridad, sumando
un total de 126 horas
Para mantener un entorno laboral óptimo
y garantizar la seguridad de nuestros
colaboradores, se incrementó el sistema de
circuito cerrado de televisión y se implementó
el sistema de registro de visitas para asegurar
la identificación personal de todas las personas
que ingresan a nuestro corporativo.
Nuestra Comisión de Seguridad e Higiene —
integrada por cuatro áreas: Recursos Humanos,
Sindicato, Mantenimiento y Seguridad— se
adhiere a los lineamientos de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
para gestionar los procesos concernientes a
la salud y seguridad de todo nuestro equipo.
Los temas abordados fueron: evacuación
de instalaciones, discapacidad visual,
manejo de crisis, brigadismo, simulacros,
cómo actuar en casos de sismos, incendios
o cualquier otro siniestro, entre otros.

Evaluación de
desempeño
Reconocimiento a
colaboradores

En MetLife creemos firmemente en el valor
del reconocimiento de nuestro talento, sin el
cual no sería posible obtener los resultados
y metas que nos proponemos. Por ello,
contamos con un programa de reconocimientos
a nivel global llamado Center Stage,
mediante el cual se reconocen conductas,
competencias y logros de los colaboradores.
También consideramos que es muy importante
agradecer y honrar el compromiso y la lealtad
que nuestro equipo demuestra al permanecer
año con año en la compañía: reconocemos
la antigüedad de cada colaborador por
cada quinquenio cumplido a través de
varios canales de comunicación y foros.

100%
de la plantilla de
colaboradores
fue evaluada

Nuestro proceso de evaluación del
desempeño de los colaboradores,
Performance Development, consta
de cuatro etapas que se desarrollan
año con año y que se enfocan en
distintos elementos cada trimestre.
De acuerdo con los resultados, se brinda
a los colaboradores experiencias de
formación en programas internacionales,
asistencia a foros y desarrollo
de liderazgo para que continúen
desarrollándose profesionalmente.

N U E S T R O S LO G R O S Y AVA N C E S 2019

Formación
de talento
41,468

horas

de formación en 2019

Para MetLife, la capacitación de los
colaboradores es el punto de partida
del profesionalismo dentro de la
organización, pues dota a nuestro equipo
de conocimientos y habilidades para
el buen desarrollo de sus funciones.
Con base en un proceso de desarrollo
integral, llevamos a la compañía a
un nivel óptimo de productividad y
eficiencia basado en el desempeño
y la gestión del capital humano.

Incremento en el uso de
la plataforma MyLearning
(Degreed) para dar acceso a todos
los colaboradores a contenido de
capacitación continua.

Lanzamiento del nuevo Programa
Corporativo de Inglés en Línea,
que nos permitió llegar a más
colaboradores que el programa
anterior.

Cumplimiento de la capacitación
normativa de las áreas que están
contempladas en las diferentes
legislaciones que aplican a
nuestro sector (Inversiones,
Finanzas, Ética y Cumplimiento,
Auditoría, Riesgos, entre otras).

Durante el año, MetLife contó con las
siguientes herramientas para gestionar la
capacitación de sus colaboradores:

Políticas documentales de
procesos de Capacitación
Corporativa e Idiomas,

cuya finalidad es dar a conocer a
detalle tanto los procesos, como los
requerimientos de cada colaborador.

Sistema de Gestión de la
Capacitación LMS (Learning
Management System),
sistema cuya finalidad es alojar todas
las métricas de desempeño en cuanto a
capacitación.

El presupuesto que la compañía

destina a la capacitación de su personal
es un elemento fundamental que nos ha
permitido dar cumplimiento a obligaciones
normativas y a planes organizacionales.

MyLearning, nuestra herramienta de

capacitación en línea, la cual nos permite
llegar a todos y cada uno de nuestros
colaboradores en la organización.

También seguimos desarrollando
el talento joven a través de
nuestro programa de becarios
e INROADS, contribuyendo a la
formación personal de los jóvenes
profesionales y vinculando al
20% de ellos durante 2019.
Como parte de nuestra contribución al
crecimiento económico y al desarrollo
del talento mexicano, participamos en
el programa “Jóvenes Construyendo el
Futuro”, como Centro de Trabajo para
jóvenes con el fin de acompañarlos en
su proceso de desarrollo profesional.
En 2019 logramos la vinculación del
10% de los participantes, y nuestro
objetivo es continuar aumentando este
número durante el siguiente año.

participación

de nuestros colaboradores
desde 2017

151 colaboradores

19,277 horas

63 horas

803 horas

417 agentes de ventas

2 agentes de ventas

469 agentes de ventas

417 horas

2 horas

5,894 horas

Ventas

Negocio
306 colaboradores

20,400 horas

623 horas

302 horas

9,378 agentes de ventas

18,461 agentes de ventas

4,689 agentes de ventas

9,378 horas

184,536 horas

53,807 horas

2017

46 colaboradores

2017

20,400 colaboradores

Número de participantes

2018

En 2019, los colaboradores recibieron
en promedio un total de 19.76 horas
de capacitación que contemplaron las
modalidades presencial y por aula virtual.

63 colaboradores

Número de cursos

2019

Aunado a esto, la plataforma
MyLearning ha ayudado a que los
colaboradores tengan acceso a más
contenido personalizado y adecuado
a sus necesidades o intereses.

6,026 colaboradores

Normativo

Las horas de capacitación aumentaron
este año gracias a la labor realizada en
colaboración con las diferentes áreas
de MetLife para alinear las necesidades
de capacitación con la estrategia.

Liderazgo

93

2018

100% de

Estrategia

116

354

2019

Total de horas de
capacitación 2019

Corporativo

1,806
2,026

2,123

23,201

2017

2018

2019

Director Ejecutivo

78

220

189

Director

233

546

629

Subdirector

650

1,526

1,815

Gerente

3,957

8,915

9,467

Especialista

7,392

10,177

9,374

Operativo

4,479

15,686

18,869

957

2,167

1,125

17,746

39,237

41,468

Fuerza de ventas
Total

18,268

9,851

7,895

17,746

PUESTO

17,733

39,237

Total de horas de capacitación por puesto

41,468

21,504

2017

2018

2019

Total de horas de capacitación por género
Hombres

Mujeres

Hoy protegemos

el mundo
del futuro
El cuidado del medio ambiente
es responsabilidad de todos, y en
MetLife México reconocemos la
importancia de tomar medidas
respecto a la amenaza que
representa el cambio climático.
Proteger nuestro hábitat y reducir
nuestra huella ambiental es
prioritario para garantizar un futuro
próspero y sostenible.

Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático.

Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

M E TA S M É X I C O 2 0 2 0

Reducir 2% anual el
consumo de energía.

Reducir 20% anual el
consumo de papel.

En 2018 el consumo
de energía fue de
3,562,883 kWh.

En 2018 el consumo de
papel fue de 23,400 ton.

AVA N C E 2019

AVA N C E 2019

• 5,303,613 kWh

• 19,755 ton

Reducir la generación de
residuos de latas de aluminio
y enviar el 40% a reciclaje

Reducir la generación
de residuos PET y enviar
a reciclaje el 15%.

AVA N C E 2019

AVA N C E 2019

• 102 kg de latas de aluminio
enviadas a reciclaje, 32.8%
menos que en 2018.

• 276 kg de PET reciclados,
63.6% menos que en 2018.

E S TAT U S

En proceso
E S TAT U S

En proceso

E S TAT U S

En proceso

E S TAT U S

En proceso

Reportar cuantitativamente
el consumo de agua,
las emisiones GEI y el
impacto ambiental
E S TAT U S

En proceso

Reducir en un 10% las
emisiones de CO2 a nivel
MetLife Latinoamérica.

E S TAT U S

En proceso

En 2019 se aprobó
la Política de
Medio Ambiente
GRI 307: 103-1, 103-2

Sabemos que el cambio climático y sus
consecuencias es un asunto grave que
requiere de la colaboración de todos. En línea
con nuestra estrategia de sustentabilidad,
fomentamos una cultura de precaución
y protección del medio ambiente.
Las herramientas de gestión medioambiental
con las que contó la compañía en 2019 fueron:
•
•
•
•
•

Separación de residuos
Estudios de calidad del aire
Estudios de calidad del agua potable
Instalación de despachadores de agua
Planta de tratamiento de agua
en Torre Manacar

Nuestra Política de Medio Ambiente aborda
temas como consumo de recursos naturales y
energía; gestión de todo tipo de residuos y sus
protocolos; reglamentos, normativas oficiales
mexicanas y leyes de protección del entorno;
prevención de contaminación del agua, suelo
y aire; y estrategias de fomento de la cultura
ambiental en colaboradores y comunidades.

Los 6 criterios que evalúa la
certificación LEED son:

Sustentabilidad

en los materiales y recursos
de construcción.

En 2019 realizamos la
mudanza de MetLife a
las oficinas de la Torre
Manacar y se obtuvo la
certificación LEED Gold, que
garantiza la optimización
del uso de recursos y la
reducción de la huella
ambiental del corporativo

Eficiencia y
aprovechamiento
del agua,

tanto durante la construcción
del mismo como cuando
el edificio esté en uso

Eficiencia energética
desde la construcción,

contando además con el menor
impacto atmosférico.

Materiales y
recursos empleados
que sean respetuosos con
el medio ambiente.

La certificación LEED es un sistema de certificación
de proyectos, acrónimo de Leadership in Energy
& Environmental Design. Fue desarrollada en
1993 por parte del US Green Building Council
(el Consejo de la Construcción Verde de
Estados Unidos) y es un conjunto de normas
y requisitos cuyo cumplimiento quiere decir
que el edificio o proyecto al que se refiere está
construido con los estándares de ecoeficiencia
y cumple con los requisitos de sostenibilidad. Es
totalmente voluntario y se basa en el consenso
del mercado para desarrollar construcciones
centradas en la alta eficiencia energética.

Calidad del
ambiente interior

que permita la óptima habitabilidad
del mismo, sin tener que
recurrir a más energía que la
necesaria para enfriarlo.

Innovación en el
proceso de diseño,

dando protagonismo a todos
los recursos ecoeficientes.

Los beneficios que trae consigo la
certificación LEED de los edificios son:
• Disminución de los costos de operación
y aumento del valor del inmueble.
• Reducción de los residuos
enviados a vertederos.
• Mejor conservación de la energía y el agua.
• Edificios más saludables y seguros
para sus ocupantes.
• Redución de las emisiones de gases nocivos
de efecto invernadero a la atmósfera.
• Cumplimiento de la normativa
ambiental aplicable.
• Demostración del compromiso con el medio
ambiente de parte de los propietarios
del edificio y mejora reputacional.

Gracias a la
implementación de la
estrategia de digitalización
de archivos, ahorramos
3,645 toneladas de papel

5,303, 613 kWh
de energía y
19,755 ton de
papel consumidos
en 2019
(-15.6% vs. 2018)

En MetLife México gestionamos nuestros
materiales y residuos de manera responsable.
En 2019 obtuvimos las siguientes cifras:
301-2

14,359 kg
de papel y cartón
enviados a reciclaje

276 kg

de PET enviados
a reciclaje

102 kg

de latas de aluminio
recicladas
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Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

En 2019 no tuvimos incumplimientos
relacionados con la información y
etiquetado de productos y servicios.
En 2019 no presentamos
incumplimientos relacionados con
comunicaciones de marketing.

G R I 418: P R I VAC I DA D D E L C L I E N T E

103-1

103-2

Temas materiales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Contamos con un proceso para
asegurar la protección de los datos
personales de nuestros grupos de
interés. Nuestro aviso de privacidad
puede ser consultado en: https://
www.metlife.com.mx/soy-cliente/
informacion-cliente/politicaprivacidad/

Metas de MetLife México
Alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS

Meta MetLife México 2020

Avance 2019 (Páginas)

Reportar las estrategias que implementamos en MetLife
México para una urbanización sostenible, particularmente
respecto a las instalaciones de nuestro corporativo.

12, 96-97

Reportar datos cuantitativos respecto a los beneficios
derivados de la calidad de las instalaciones
(LEED) y a las políticas de inclusión en estas

12, 97

Mantener una base de proveedores
locales en 90% del total.

12, 44

Donar anualmente $10 millones de pesos.

47, 49

Incrementar 15% el número de voluntarios
movilizados anualmente.

47, 52

Incrementar 25% el número de horas
de voluntariado anualmente.

47, 52

Beneficiar anualmente a, al menos, 1,000 personas
con los proyectos sociales apoyados.

47, 52

ODS

Meta MetLife México 2020

Avance 2019 (Páginas)

Continuar impartiendo capacitación al 100% de
nuestros colaboradores para reforzar el conocimiento
del modelo de Tres Líneas de Defensa.

65

Mantener la plantilla de colaboradores integrada
por al menos un 45% de mujeres.

79-80

Reducir 2% anual el consumo de energía.

95, 97-98

Reducir 20% anual el consumo de papel.

95, 97-98

Reducir la generación de residuos de latas
de aluminio y enviar el 40% a reciclaje.

95, 98

Reportar cuantitativamente el consumo de agua,
las emisiones GEI y el impacto ambiental

95

Reducir la generación de residuos PET
y enviar a reciclaje el 15%

95, 98

Reducir en un 10% las emisiones de CO2
a nivel MetLife Latinoamérica

95

Sobre este
Informe
102-5, 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56

Presentamos el Informe de
Sustentabilidad por decimocuarto año
consecutivo, y destacamos los avances
económicos, sociales, ambientales
y éticos de MetLife México, S.A. y
Fundación MetLife México, A.C.
El periodo del que es objeto este
reporte es el comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2019 y la
información corresponde a México.
Como en años anteriores, reportamos
según la metodología del Global Reporting
Initiative (GRI). Este informe fue elaborado
de conformidad con la modalidad Esencial
de los Estándares GRI y prescindiendo de
la verificación externa. Cabe mencionar
que se incluyeron los aspectos materiales.

Contacto
102-53

Para más información relacionada con el contenido de este reporte, contactar a:
fundaciónmetlife@metlife.com.mx
Este Informe se encuentra disponible en www.metlife.com.mx

