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Mejorar nuestra
divulgación de
responsabilidad
corporativa

En MetLife, nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro
desempeño ambiental, social y de gobierno. Cada año, nos
basamos en nuestras divulgaciones anteriores para ajustarnos
mejor a las pautas de generación de informes reconocidos
internacionalmente, y las consultas de agencias de calificación
y clasificación. A medida que continuamos elevando el nivel en
nuestra divulgación, descubrimos que tenemos más para decir.
Este año, nuestros informes constan de dos documentos,
además de nuestro índice de Global Reporting Initiative (GRI).
El primer documento es una descripción general de alto nivel de
nuestras prioridades de Global Impact, al que se puede acceder
en metlifeglobalimpact.com. El segundo contiene información
integral sobre nuestras políticas, desempeño y enfoque en la
gestión de asuntos clave. Nuestro enfoque mejorado con respecto
a la divulgación nos permite expandir el alcance y profundidad de
nuestros informes y, a su vez, les facilitamos a las partes interesadas
la búsqueda de información de mayor importancia para ellos.
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Datos destacados de
Global Impact 2016
Crear valor: invertir en comunidades
•

•

•

USD 26.200 millones en infraestructura relacionada
con el impacto, incluidos USD 16.000 millones
en bonos municipales que ayudan a financiar las
necesidades de viviendas asequibles, educación y salud;
USD 9.300 millones para brindar servicios esenciales,
como aeropuertos, rutas y puertos; y USD 900 millones*
en infraestructura de energía renovable.
USD 9.700 millones en inversiones ecológicas, que
incluyen participación en la propiedad de 37 granjas
eólicas y solares, 56 propiedades con certificación
LEED y USD 2.600 millones* en proyectos de
energía renovable.
USD 1.800 millones en inversiones que financien
directamente las necesidades comunitarias y la
vivienda para familias de bajos ingresos.

Garantizar la estabilidad: gestión de riesgos
y gobierno
•

•

•

 btención de un puesto en el Índice norteamericano
O
Dow Jones Sustainability (DJSI) por primera vez. El
DJSI es un estándar de responsabilidad corporativa
ampliamente reconocido que realiza un registro de
las compañías líderes impulsadas por la sostenibilidad.
MetLife es una de las solo ocho aseguradoras de
Norteamérica que se incluye en el índice.
Reconocimiento de Deloitte y Alliance for Board
Diversity por tener uno de los directorios más diversos
de todas las compañías en Fortune 500. A partir del
31 de diciembre de 2016, el 31 % de los miembros del
Directorio estaba constituido por mujeres y el 23 %
por personas con diversidad étnica o racial.
Aparición por primera vez en el Índice de Igualdad
de Género en los Servicios Financieros de Bloomberg,
lo que refleja el compromiso con la igualdad de género
en nuestras operaciones.

•

Mayor supervisión de los riesgos de cumplimiento
a nivel global mediante la implementación de una
nueva jerarquía de riesgos que ofrece información de
evaluación de riesgos más precisa para los equipos sénior
de cumplimiento y liderazgo empresarial.

Un socio confiable: satisfacer las necesidades
del cliente
•

Se pagaron más de USD 48.000 millones en reclamos a
titulares de pólizas.

•

Se extendió la participación de los accionistas con los
consumidores: se reunieron ideas de más de 55.000
clientes actuales y posibles clientes de todo el mundo.

•

•

Se implementó un conjunto de cuatro programas de
Net Promoter Score para medir la satisfacción en las
diferentes interacciones de los accionistas.
Se obtuvo un reconocimiento por brindar “Una
experiencia excepcional de atención al cliente” del
programa Certified Contact Center ProgramSM de J.D.
Power por el canal de asistencia telefónica en vivo en
el Centro de Contacto de Soluciones de Jubilación e
Ingresos de MetLife.

Potenciar a los colaboradores: un equipo global
•

 rofundizamos nuestro compromiso de ofrecer
P
espacios de trabajo saludables: se inauguró la moderna
sede de inversiones, con escritorios que permiten
trabajar parados o sentados, estaciones de trabajo
con caminadoras y senderos de caminata al aire libre.

•

Se estableció la primera Semana de Servicio
Comunitario de toda la región de Europa, Oriente
Medio y África (EMEA), con la participación de más
de 750 voluntarios de toda la región.

•

Se mejoró el desarrollo de talentos mediante el
lanzamiento de una herramienta de comentarios para
cada gerente de MetLife con tres o más subordinados
directos.

MetLife Foundation
•

MetLife y MetLife Foundation ganaron USD 48 millones
en subsidios, de los cuales 30 millones están destinados
a esfuerzos financieros de inclusión que ayudan a las
personas y las familias de bajos ingresos a obtener
productos y servicios financieros asequibles.

•

Los colaboradores de MetLife trabajaron como voluntarios
durante más de 90.000 horas en todo el mundo, una
cantidad un 25 % mayor con respecto al año pasado.

Producir un impacto positivo: nuestro
liderazgo climático
•

Primera compañía aseguradora con sede en los Estados
Unidos que logró la neutralidad de carbono.

•

Reconocida con el premio Climate Leadership Award de
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
por las ambiciosas metas de reducción de emisiones de
gas de efecto invernadero de la compañía.

•

Se obtuvo una calificación de “A-” del CDP,
anteriormente conocido como el Proyecto de
Divulgación de Carbono, por el informe y la gestión de
problemas climáticos. Esta calificación coloca a MetLife
en la categoría “Liderazgo” del cuartil superior de CDP
en relación con los proveedores de servicios financieros.

•

8.000 colaboradores participaron del programa Our
Green Impact (Nuestro impacto ecológico), el programa
de participación de MetLife para abordar problemas
ambientales.

*Los USD 2.600 millones en proyectos de energía renovable incluyen los 900 millones a los que se hace referencia en la infraestructura de energía renovable.
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MetLife

Descubriendo la vida juntos

MetLife, Inc. es un proveedor líder global de seguros, anualidades, beneficios para colaboradores y
gestión de activos que presta servicios a aproximadamente 100 millones de clientes y a más de 90 de las
cien principales compañías de FORTUNE 500®. A través de sus subsidiarias y filiales, MetLife opera en
más de 40 países y ocupa posiciones líderes de mercado en Estados Unidos, Japón, América Latina, Asia,
Europa y Oriente Medio.
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Nuestra estrategia empresarial renovada
Para adaptarnos a un mundo cambiante, estamos atravesando
una de las transformaciones más radicales de nuestra historia:
estamos reinventando nuestra forma de hacer negocios a
fin de que podamos prosperar en diversos ámbitos. Nuestra
nueva estrategia empresarial corporativa y marca renovada,
adoptadas en 2016, reflejan el moderno camino de orientación
al cliente que ha tomado la empresa. Refuerzan el rol
importante que tenemos en las vidas de nuestros clientes
y las asociaciones que tenemos con ellos.
A medida que nos convertimos en una empresa más simple
y ágil, seguimos enfocados en encontrar nuevas formas de
brindar valor a nuestros clientes y accionistas. Escuchamos
atentamente a nuestros clientes y usamos sus aportes para
desarrollar nuevos productos y servicios que se adapten a sus
necesidades. Nos estamos enfocando en expandir nuestro
negocio de beneficios colectivos líder en el mercado de los
Estados Unidos y crecer en mercados clave internacionales.
“Digital” y “simplificado” son los facilitadores clave de nuestros
cuatro nuevos pilares estratégicos.

Nuestros valores
Si bien nuestra estrategia está cambiando, nuestros valores
siguen basándose en nuestra filosofía original: creemos que al
poner a los clientes en primer lugar, apuntar a ser los mejores
y facilitar la vida de nuestros clientes, tendremos éxito juntos
como One MetLife.

Brindar las soluciones
correctas a los
clientes adecuados

Optimizar el
valor y el riesgo
One MetLife

Digital. Simplificado.

Impulsar la excelencia
operativa

Fortalecer la
ventaja en el proceso
de distribución

Transformar nuestra compañía.
Maximizar la rentabilidad para los accionistas.

Poner a los clientes primero

Ser los mejores

Hacer las cosas fáciles

Tener éxito juntos

Cuidar y respetar a nuestros clientes
es el centro de todo lo que hacemos.
Define nuestro trabajo, le da forma
a la cultura de nuestra gente y se
irradia hacia nuestros accionistas y
comunidades.

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

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

Unidos por un propósito común, nos
rige el compromiso con la integridad
y diversidad. Somos abiertos e
incluyentes y con orgullo tomamos
y aplicamos las mejores ideas de
cualquier parte de nuestra empresa.
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Nuestros productos
En los Estados Unidos, proporcionamos una variedad de
productos de servicios financieros y de seguros, incluidos
los seguros de vida, dentales, de pensión por incapacidad,
sobre la propiedad y por accidentes, interés garantizado,
productos de inversión de valor estable y anualidades tanto
a particulares como a grupos.
Fuera de los Estados Unidos, ofrecemos seguros de vida,
médico, dental, de crédito y otros seguros de salud y
por accidente, así como anualidades, seguros mixtos y
productos de jubilación y ahorro a particulares y grupos.

Separación del segmento de negocios minorista
de EE. UU.
Estamos reestructurando nuestras operaciones con el fin
de reflejar la evolución de nuestra estrategia. En enero de
2016, anunciamos nuestra intención de separar una parte
importante de nuestro segmento de negocios minorista
de EE. UU., una decisión impulsada por una revisión
estratégica de nuestro negocio y el impacto de los factores
normativos y económicos. Como empresa independiente,
el segmento de negocios minorista de EE. UU. apunta a
beneficiarse de un mayor enfoque y flexibilidad en los
productos y las operaciones. A su vez, la separación está
diseñada para aportar importantes beneficios a MetLife a
medida que nos enfocamos aún con más ahínco en nuestro
negocio de grupos y las operaciones internacionales en los
Estados Unidos.
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MetLife Foundation
Todos necesitan acceso a las herramientas financieras
correctas para alcanzar sus metas. Comprender esto es
lo que inspira a MetLife Foundation a enfocarse en el
otorgamiento de subsidios con el fin de mejorar la inclusión
financiera y permitirles a las personas acelerar el progreso
hacia un bienestar financiero. La fundación logra esto al
asociarse con organizaciones orientadas a los resultados
que brindan asesoramiento, servicios y apoyo a fin de
ayudar a las personas a transitar los cambios de la vida y
alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Desde su
creación en 1976, MetLife Foundation ha otorgado más de
USD 744 millones en subsidios para marcar una diferencia
positiva en las personas, familias y comunidades en las que
prestamos servicio.

El segmento independiente de negocios minorista de
EE. UU. ha cambiado de nombre y pasó a llamarse
Brighthouse Financial. Para obtener más información,
visite brighthousefinancial.com.

Nuestros principales
productos y servicios
•

Seguro de salud y por accidente

•

Anualidades

•

Seguro para el hogar y
automóviles

•

Seguros de crédito

•

Seguro dental

•

Seguro de pensión por
incapacidad

•

Servicios legales

•

Seguro de vida

•

Seguro médico

•

Productos de ahorro,
pensión y planes de retiro

•

Seguro para la vista

Dónde operamos
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Bahréin
Bangladesh
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Chipre
Colombia
Corea
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes
Unidos

Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Grecia
Hong Kong
Hungría
India
Irlanda
Italia
Japón
Jordania
Kuwait
Líbano
Malasia
México

Nepal
Omán
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Turquía
Ucrania
Uruguay
Vietnam
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Premios y reconocimientos seleccionados
2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Índice norteamericano de sostenibilidad
Dow Jones Sustainability 2016

Revista Fortune
Empresas más admiradas
del mundo 2016

Índice de Igualdad de Género
de los Servicios Financieros de
Bloomberg

Agencia de Protección Ambiental
(EPA) de Estados Unidos
Premio 2016 a la excelencia en
Liderazgo Climático en la categoría
gestión de gases efecto invernadero
(formulación de metas)

J.D. Power
Premio por brindar “Una experiencia
excepcional de atención al cliente” de J.D.
Power por el canal de asistencia telefónica
en vivo en el Centro de Soluciones de
Jubilación e Ingresos para el Cliente*

Mejores lugares de trabajo para
la igualdad LGBT 2016
según la fundación Human Rights
Campaign

Revista Newsweek
Principales empresas ecologistas
del mundo 2016

Revista Working Mother
Las 100 mejores empresas 2016

™

Revista G.I. Jobs
Empleador de personal militar

Hispanic Association on
Corporate Responsibility
Índice de inclusión corporativa 2016

National Association for
Female Executives
Las mejores 50 empresas
para mujeres ejecutivas 2016

Women’s Business Enterprise
National Council
Principales corporaciones de Estados
Unidos para empresas comerciales
de mujeres

Dave Thomas Foundation
Mejor lugar de trabajo que promueve la
adopción 2016

WorldatWork
Sello de distinción para conciliar el
equilibrio entre trabajo y vida personal 2016

Revista LATINA Style
Las mejores compañías para latinas

Reader’s Digest
Las marcas más confiables

*El reconocimiento al programa Certified Contact Center ProgramSM de 2016 de J.D. Power se basa en la ejecución satisfactoria de una auditoría y en la superación de la referencia de satisfacción del cliente a través
de una encuesta de recientes interacciones de servicio. Para obtener más información, visite www.jdpower.com/ccc.
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Nuestras metas Global Impact
En 2015, MetLife fijó metas relacionadas con las interacciones con nuestros colaboradores, clientes, proveedores,
comunidades y el medio ambiente. Este es nuestro primer informe sobre el progreso hacia estas metas.

Metas de ética y gestión de riesgos
Meta

Progreso

Garantizar una sólida cultura
de riesgo motivando a todos los
colaboradores a completar la
capacitación sobre gestión de
riesgos Tres líneas de defensa.

En proceso. MetLife fomenta una cultura de concientización del riesgo y mantiene un marco sólido de gobierno. Durante todo el 2016,
seguimos promoviendo la concientización del riesgo a través de capacitaciones especializadas y mensajes para toda la empresa que
incluyeron lo siguiente:
•

•

•

Gestionar riesgos en el marco de
nuestras declaraciones aprobadas
sobre inclinación al riesgo.

Inscribir a colaboradores nuevos en el curso obligatorio de Tres líneas de defensa. Al 31 de diciembre de 2016, aproximadamente el 98 %
de los colaboradores había realizado la capacitación.
Implementar una capacitación obligatoria sobre gestión de riesgos para todos los colaboradores europeos de MetLife. Al 11 de enero
de 2017, el 94 % de los colaboradores europeos de MetLife había realizado la capacitación.
Destacar a los colaboradores de Gestión Global de Riesgos en nuestro sitio de intranet y recalcar su rol en las Tres líneas de defensa.

En proceso. La Declaración sobre inclinación al riesgo (Risk Appetite Statement, RAS) de MetLife detalla los tipos y el nivel adicional
de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir a medida que la organización busca cumplir con sus objetivos estratégicos y plan de
negocios. Permite a la gerencia y al Directorio comprender, medir y gestionar el nivel adicional de riesgo que plantean las actividades
comerciales de la compañía dentro de nuestra inclinación al riesgo. La RAS se revisa anualmente y allí se consideran los cambios al perfil
de riesgo deseado para la compañía, los objetivos estratégicos y el plan de negocios; posteriormente, el Directorio la aprueba.

Metas con respecto a los clientes
Meta

Progreso

Implementar un conjunto de cuatro
programas de Net Promoter Score
(NPS) para medir la satisfacción en
los diferentes tipos de interacciones
de accionistas.

Logrado. En 2016, MetLife completó la implementación del programa NPS 360, que incluye los siguientes tipos de estudios de NPS:

Demostrar los avances logrados en
materia de lealtad de clientes a través
de mejoras continuas en el NPS y la
retención de clientes.

En proceso. El NPS de transacciones, la primera medida que implementamos, mejoró en la mayoría de los mercados y los puntos de
contacto en 2016.

NPS de transacciones (tNPS), lanzado en 2012
NPS de relaciones (rNPS)
• NPS competitivo (cNPS)
También implementamos un NPS de colaboradores (eNPS). La implementación de estos programas nos coloca en el camino para
convertirnos en una compañía más enfocada en el cliente y nos permite brindar una experiencia del cliente de primer nivel.
•
•
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Metas con respecto a los colaboradores
Meta

Progreso

Crear una cultura unificada de salud
en toda la empresa, con programas
de bienestar en cada país.

En proceso. En 2016, los colaboradores en más de 40 países tuvieron acceso al programa global Wellness for Life a través de su red de
campeones locales de bienestar. Más de 200 actividades para el bienestar se ofrecieron en todo el mundo. Nuestro enfoque en el bienestar
en Europa, Medio Oriente y África (EMEA) contribuyó al crecimiento de una cultura regional de bienestar. Más de 1100 colaboradores en
16 mercados de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) participaron en el Global Corporate Challenge, en el que se tomaron 1500 millones
de medidas en 100 días y MetLife finalizó el programa como el asegurador global mejor clasificado. En los Estados Unidos, el desarrollo
de marcas de gimnasios y cafeterías con el nombre Wellness for Life, así como la renovación de las marcas de los programas globales de
bienestar, amplió el alcance y la uniformidad de los mensajes de bienestar para los colaboradores.

Garantizar que todos los colaboradores
de MetLife piensen en su salud y
tengan acceso a planes y programas
de impacto e importancia local.

En proceso. A través del programa Wellness for Life, se compartieron mensajes para generar conciencia sobre conceptos clave de salud,
incluidas las dietas saludables, la actividad física, el sueño y la prevención de enfermedades. Durante este año, los programas relevantes
a nivel local en 43 países proporcionaron a los colaboradores las oportunidades para poner en práctica comportamientos saludables (por
ejemplo, comer frutas y verduras, participar en actividad física regular y practicar técnicas de relajación) y recibir servicios como vacunas y
exámenes médicos.

Garantizar una cultura de inclusión
en la que todos los colaboradores se
comprometan activamente y puedan
participar en las Redes de Recursos
Comerciales para la Diversidad
(Diversity Business Resource
Networks, DBRN).

En proceso. En 2016, las DBRN de todo el mundo ofrecieron a sus miembros desarrollo profesional y personal, oportunidades de interconexión,
apoyo de colegas y compromiso con la comunidad.
•

•

•

•

•

•

•

El grupo Familias de MetLife (Families At MetLife, FAM) organizó 22 eventos en los Estados Unidos sobre temas como los ahorros para la
universidad y la planificación financiera.
El equipo Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales y Aliados en MetLife (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Allies at MetLife,
GLAM) organizó 14 eventos en los Estados Unidos, incluida la Marcha del Orgullo en los Estados Unidos, donde los colaboradores y sus
familias pudieron manifestar su orgullo. Los resultados pueden verse en #metlifepride.
El equipo Profesionales Multiculturales Globales (Global Multicultural Professionals, GMP) organizó 25 eventos en los Estados Unidos,
incluido uno para ayudar a los participantes a aprender un nuevo idioma.
El equipo Habilidades Diversas de MetLife (MetLife Diverse Abilities, MDA) organizó 13 eventos en los Estados Unidos, incluido el Día de
Tutoría sobre Discapacidades, donde los colaboradores de cinco sitios de MetLife prestaron servicios como tutores para estudiantes con
discapacidades.
La Red de Veteranos Militares de MetLife (Military Veterans Network at MetLife, MVET) realizó 70 eventos en los Estados Unidos y el
Reino Unido, incluidos los Valor Games en los Estados Unidos.
El equipo de Profesionales en ascenso en MetLife (Rising Professionals at MetLife, iRISE) organizó 85 eventos en los Estados Unidos,
incluido un foro de innovación.
La Red de Negocios de Mujeres (Women’s Business Network, WBN) realizó 40 eventos, incluida una serie de conferencias donde los
asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar y aprender de las experiencias de miembros del grupo ejecutivo.

Metas con respecto a la diversidad de proveedores
Meta

Progreso

Alcanzar un crecimiento del 10 % con
proveedores de diversos orígenes año
tras año hasta 2020.

En proceso. En 2016, la cantidad de proveedores de diversos orígenes que contratamos creció en un 16 %. El gasto general de la compañía
con proveedores de diversos orígenes fue de un 10,6 %.

Esforzarnos para lograr que el
100 % de todas las iniciativas
de contrataciones incluyan a un
proveedor de origen diverso.

En proceso. Se logró una mejora del 80 % desde 2015, con lo que logramos una inclusión del 90 % de al menos un proveedor de origen
diverso en nuestras solicitudes de propuestas.

Implementar un programa de
tutoría para proveedores de
diversos orígenes a fin de lograr un
crecimiento del programa del 15 %
para el año 2020.

En proceso. Se implementó un programa de tutoría para proveedores de diversos orígenes en 2016 que resultó en la selección del 40 % de
los participantes como proveedores. En proceso para alcanzar o superar las metas para el 2020.
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Metas de MetLife Foundation
Meta

Progreso

Destinar USD 200 millones durante
cinco años (a partir de 2013) para
garantizar que más personas en
todo el mundo tengan acceso a los
servicios financieros de calidad
que necesitan para lograr mejores
condiciones de vida.

En proceso. Para fines de 2016, destinamos más de USD 123 millones a nuestra meta de USD 200 millones.

Metas para la conservación del medio ambiente
Meta

Progreso

Ser neutrales en cuanto a emisiones
de carbono en 2016.

Logrado. MetLife alcanzó la neutralidad de carbono en 2016 mediante la implementación de medidas de eficiencia energética, un aumento
del uso de herramientas de colaboración para reducir los viajes de negocios, y el respaldo de los proyectos de reducción de emisiones y
generación de energía renovable. Apoyamos los proyectos de mitigación de carbono que impulsan un desarrollo sostenible en países donde
operamos en todo el mundo.

Para 2020, reducir el consumo de
energía en la huella global de la
compañía en un 10 % (respecto de
los valores de 2012).

En proceso. Seguimos generando reducciones de energía en toda nuestra cartera global a través de proyectos de mejora de inversiones
y mejoras en las instalaciones. Los proyectos incluyen ajustes de iluminación, reemplazo de refrigeradores y calderas, sistemas de
climatización eficientes, medición de demanda, instalaciones de sensores de ocupación y otros proyectos. Para impulsar aún más nuestros
esfuerzos, el Equipo de Sostenibilidad de MetLife ofreció un programa educativo de reducción del consumo de energía con nuestros
equipos de bienes raíces en todo el mundo, lo que dio como resultado una identificación de oportunidades de reducción de consumo
de energía a largo plazo para cada región en la que operamos.

Para 2020, reducir las emisiones de
carbono por ubicación en un 10 %
(respecto de los valores de 2012).

En proceso. Estamos reduciendo nuestras emisiones de carbono mediante la implementación de proyectos de inversión en eficiencia
energética en ubicaciones nacionales e internacionales, la integración de las mejores prácticas de sostenibilidad en nuevos espacios de
trabajo, la consolidación de oficinas de bienes raíces y la promoción de un mayor uso de herramientas de colaboración para reducir los
viajes de los colaboradores. Para las oficinas existentes, nos enfocamos en optimizar el rendimiento mediante las prácticas recomendadas
de administración de la energía, la consolidación de oficinas en emplazamientos únicos y el diseño de oficinas de primer nivel que cuenten
con tecnología innovadora y espacios colaborativos.

Para 2020, solicitar que 100 de los
principales proveedores de MetLife
divulguen sus emisiones de gases
de efecto invernadero (GHG) y
sus actividades para reducir las
emisiones.

En proceso. En 2016, MetLife trabajó con 70 proveedores, incluidos algunos proveedores internacionales por primera vez, a fin de divulgar
sus actividades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través del cuestionario de CDP. Continuaremos trabajando con
ellos para alcanzar nuestras metas ambientales juntos.
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Crear valor:
invertir en comunidades
Datos destacados clave
•

USD 26.200 millones en infraestructura relacionada con el impacto, incluidos
USD 16.000 millones en bonos municipales que ayudan a financiar las necesidades
de viviendas asequibles, educación y salud; USD 9.300 millones para brindar servicios
esenciales, como aeropuertos, rutas y puertos; y USD 900 millones* en infraestructura de
energía renovable.

•

USD 9.700 millones en inversiones ecológicas que incluyen participación en la propiedad de
37 granjas eólicas y solares, 56 propiedades con certificación LEED y USD 2.600 millones*
en proyectos de energía renovable.

•

USD 1.800 millones en inversiones que financien directamente las necesidades comunitarias y
la vivienda para familias de bajos ingresos.

Nuestro enfoque
Nuestra capacidad de equiparar minuciosamente los activos con los pasivos que se pueden
prolongar 30 años o más en el futuro nos permite cumplir las promesas hechas a millones de
clientes por las compañías MetLife de todo el mundo. Más de 800 profesionales de inversiones
de MetLife en todo el mundo nos otorgan profundidad y amplitud en muchos sectores y
mercados de activos.
Nos concentramos en el valor de cada activo y en el valor relativo de las clases de activos
a fin de determinar cuáles ofrecen la rentabilidad más atractiva dentro de los riesgos y las
restricciones dados. Sobre todo, nos concentramos en mirar hacia el futuro y posicionar la
cartera global de MetLife para el futuro y nos esforzamos por aprovechar las oportunidades
del presente.

* Los USD 2.600 millones en proyectos de energía renovable incluyen los 900 millones a los que se hace referencia en la infraestructura de
energía renovable.
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Principios básicos de inversión
•

MetLife considera que la gestión de activos y
pasivos es una competencia central y equipara
cuidadosamente los activos con los pasivos en
todos nuestros negocios a nivel global.

•

MetLife se concentra en el valor de cada activo y
en el valor relativo de las clases de activos a fin de
determinar cuáles ofrecen la rentabilidad más atractiva
dentro de las restricciones de riesgos dadas.

•

 etLife utiliza una disciplina de gestión de riesgos
M
activa en toda su cartera de inversiones y considera
la gestión de riesgos como algo fundamental para
nuestra cultura. Esta disciplina está entrelazada
en todo nuestro proceso de inversión mediante
sistemas, protocolos y modelos dedicados a tal fin.
Evaluamos con sumo cuidado los riesgos y beneficios
que presenta cada inversión, además de los riesgos
y beneficios ambientales, sociales, económicos y
gubernamentales pertinentes.

Diferenciadores clave
•

•

•

•

MetLife tiene un sólido balance general y posición de
capital, y está bien posicionado para cumplir con sus
obligaciones.
 etLife se beneficia de una franquicia consolidada, la
M
diversificación empresarial y sólidos principios básicos
del ámbito financiero, particularmente en la gestión de
mercados difíciles.
La cartera y operación de inversión considerable de
MetLife nos otorgan profundidad y amplitud en muchos
sectores y mercados de activos. Hacemos énfasis de
manera directa en el análisis fundamental de parte de
nuestro equipo interno y los especialistas de sectores.
 etLife es un importante generador de activos
M
privados, incluidas las hipotecas comerciales y
agrarias, y colocaciones privadas, lo que nos brinda
una ventaja competitiva en estos mercados.

Cartera diversificada de MetLife
La cartera de inversiones de MetLife, de un total de
USD 476,51 millones de activos administrados al 31 de
diciembre de 2016, incluye títulos y activos de origen
privado. Las asignaciones de activos reflejan nuestra
combinación de responsabilidades en los negocios
internacionales de MetLife. Nuestros activos cambian
con el tiempo según el valor relativo y nuestra visión de la
economía y los mercados financieros. Mantenemos nuestra
atención en niveles adecuados de diversificación y calidad
de activos.

USD 157.000 millones 	Corporativo de grado
de inversión

Cartera global diversificada
2,0 %

3,6 %

3,0 %

5,4 %
32,9 %

12,0 %

USD 75.700 millones 	Préstamos
hipotecarios
USD 62.200 millones 	Finanzas
estructuradas
USD 57.500 millones

 esoro y agencia
T
de EE. UU.

USD 57.100 millones 	Gobierno
extranjero
USD 25.700 millones	Flujo de efectivo e
inversiones a corto plazo

12,1 %
13,1 %

15,9 %

USD 17.100 millones	Corporativo por debajo
del grado de inversión
USD 14.300 millones

Títulos
inmobiliarios

USD 9.900 millones 	Títulos
corporativos
1 Al 31 de diciembre de 2016. Vea Declaraciones legales en la página 46 para obtener definiciones, reconciliaciones e información financiera no ajustada a los
Principios Contables Generalmente Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP).
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Inversiones de impacto MetLife (millones de USD)

Invertir para producir un impacto

Durante casi 150 años, MetLife ha sido un proveedor
de productos de servicios financieros estable y muy
respetado que representa promesas a largo plazo
para nuestros clientes. Ayudamos a nuestros clientes
a satisfacer sus necesidades financieras a fin de que
puedan vivir más seguros y de manera más plena. La
presencia de MetLife en las comunidades del mundo
está arraigada, lo que nos permite tener un impacto
positivo en millones de personas. A través de inversiones,
creación de puestos de trabajo, pagos de beneficios,
pagos de impuestos y otras actividades económicas
directas e indirectas, MetLife permite que las economías
locales crezcan y prosperen.
Nuestra capacidad de extender pólizas muchos años
hacia el futuro exige que busquemos inversiones diversas,
seguras y estables que ofrezcan una rentabilidad
competitiva y ajustada según el riesgo. En la selección y
el control de estas inversiones, la evaluación del riesgo
es una parte integral de nuestro proceso de diligencia
debida. Utilizamos una disciplina de gestión de riesgos
activa en toda la cartera de inversiones y evaluamos con
sumo cuidado los riesgos y beneficios que presenta cada
inversión, incluidos los riesgos ambientales, sociales,
económicos y de gobierno pertinentes.

Valor razonable
de 2016

Inversiones
de 2016

Inversiones en la comunidad y en viviendas asequibles

USD 1804

USD 298

Inversiones ecológicas

USD 9683

USD 174

Infraestructura

USD 9288

USD 2354

USD 15.991

USD 1251

USD 36.766

USD 4077

Año fiscal

Definimos las inversiones de impacto como
aquellas que producen beneficios sociales o
ambientales, así como beneficios económicos.
Si bien estas inversiones conforman solo una
parte de nuestra cartera general, reconocemos
la oportunidad de usarlas como un medio para
crear valor financiero y social.

Abordar oportunidades y riesgos a nivel
ambiental, social y de gobierno
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Bonos municipales
Total

Inversiones ecológicas

Comunidad y viviendas asequibles

MetLife está comprometida con la protección ambiental
adecuada lo que se demuestra mediante la continua
inversión en oportunidades de construcción ecológica y
energía renovable. Al 31 de diciembre de 2016, realizamos
lo siguiente:

MetLife lleva a cabo inversiones en la comunidad y en el
desarrollo de viviendas asequibles para brindar beneficios
tangibles e importantes a las comunidades. Nuestras
inversiones comunitarias de USD 1.800 millones también
incluyen viviendas asequibles, instalaciones comunitarias
y otras transacciones que se suministran a personas y
comunidades de bajos ingresos.

•

USD 2600 millones invertidos en proyectos de energía
renovable

•

Participación en la propiedad de 37 granjas eólicas
y solares que producen suficiente energía no
contaminante para alimentar a aproximadamente
1.300.000 hogares

•

Participación de capital en 56 propiedades con
certificación LEED

Invertir en infraestructura
La cartera de deudas de infraestructura incluye
activos que brindan servicios esenciales. Contamos
con USD 9.300 millones de inversión en infraestructura,
como aeropuertos, puertos, carreteras, ductos, líneas de
transmisión y generación de energía, incluidas las plantas
de energía eólica y solar para servicio público.
Las inversiones de MetLife en energía renovable respaldan
la construcción y el funcionamiento a largo plazo de las
plantas de energía que neutralizan las emisiones de gases
de efecto invernadero y ayudan a cumplir las metas de
energía renovable establecidas por los gobiernos locales.

A modo de ejemplo, en 2016, MetLife cerró un nuevo
préstamo de capitalización flexible que apoya a las filiales
estadounidenses de Habitat for Humanity (Habitat). Esta
transacción garantiza a los clientes de bajos ingresos un
acceso a los servicios y programas financieros a costos
razonables. Las hipotecas de Habitat están diseñadas para
satisfacer las necesidades familiares. Además, los nuevos
compradores reciben asesoramiento financiero a fin de
prepararse para ser propietarios.

Por mucho tiempo, MetLife ha invertido en
viviendas de alquiler asequible para familias
con bajos ingresos en Estados Unidos. Estas
inversiones se ven facilitadas por el crédito fiscal
para viviendas de bajos ingresos (LIHTC), según
la Sección 42 del código tributario de los EE. UU.
Las viviendas para alquiler de alta calidad creadas
a través de estas inversiones son asequibles para
familias que ganan menos del 60 % del ingreso
promedio de una zona determinada.
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Bonos municipales
A fines de 2016, MetLife realizó una inversión de
USD 16.000 millones en bonos municipales para
respaldar iniciativas de infraestructura, educación,
salud comunitaria y viviendas asequibles. Estas
inversiones abarcaron unas 400 entidades municipales
en 47 estados y Washington D. C. En los últimos 10 años,
la inversión de MetLife en bonos municipales ha crecido
más del 300 %.

Administración de inversiones MetLife
Además de las Inversiones de impacto que se adquieren
para nuestra propia cartera general de cuentas, la Gestión
de Inversiones de MetLife también obtiene inversiones
de impacto para clientes de gestión de inversiones
institucionales. A fines de 2016, MetLife había ya adquirido
más de USD 7.000 millones en oportunidades de energía
renovable y construcción ecológica para sus clientes.

Obtener más información
•

MetLife Investments

•

MetLife 4Q 2016 Investments Factsheet

•

MetLife 4Q 2016 Combined Managed Assets

•

MetLife Community and Affordable Housing Investments

•

MetLife Green Investments

Iniciativa de ESG de inversiones en bienes raíces de MetLife
Para las inversiones MetLife en el sector de bienes raíces, nuestra iniciativa ambiental,
social y gubernamental (ESG) apunta a integrar la eficiencia energética y las
consideraciones de sostenibilidad en nuestras decisiones de inversión. Recientemente,
establecimos el Comité de Asesoramiento de ESG, compuesto por líderes sénior del
sector de Bienes Raíces de MetLife. El comité dirige un grupo de trabajo de ESG en la
implementación de iniciativas estratégicas de ESG en toda nuestra cartera de bienes
raíces. Esta reestructuración integra aún más la sostenibilidad en nuestra organización
mediante la participación de nuestro equipo de liderazgo en los esfuerzos de ESG.
Seguimos evaluando el desempeño de ESG de nuestros activos y haciendo un seguimiento
del progreso mediante la participación en la encuesta de parámetros de sostenibilidad
global en bienes raíces (Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB) para varias
de nuestras carteras.
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Gestionar riesgos con
ética e integridad
Datos destacados clave
•

•

•
•

Obtención de un puesto en el Índice norteamericano Dow Jones Sustainability (DJSI) por primera vez. El DJSI es un estándar de
responsabilidad corporativa ampliamente reconocido que realiza un registro de las compañías líderes impulsadas por la sostenibilidad.
MetLife es una de las solo ocho aseguradoras de Norteamérica que se incluye en el índice.
Reconocimiento de Deloitte y Alliance for Board Diversity por tener uno de los directorios más diversos de todas las compañías en
Fortune 500. A partir del 31 de diciembre de 2016, el 31 % de los miembros del Directorio estaba constituido por mujeres y el 23 % por
personas con diversidad étnica o racial.
Aparición por primera vez en el Índice de Igualdad de Género en los Servicios Financieros de Bloomberg, lo que refleja el compromiso con
la igualdad de género en nuestras operaciones.
Mayor supervisión de los riesgos de cumplimiento a nivel global mediante la implementación de una nueva jerarquía de riesgos que ofrece
información de evaluación de riesgos más precisa para los equipos sénior de cumplimiento y liderazgo empresarial.

Nuestro enfoque
La cultura de ética, integridad y gestión de riesgo de MetLife está entrelazada en la esencia de la organización, lo que significa que los
colaboradores de todos los niveles y en todos los departamentos son responsables de gestionar los riesgos. Esperamos que todos los colaboradores
cumplan con los más altos estándares de conducta comercial y que cumplan las leyes, regulaciones y políticas de la compañía en su totalidad.
Nuestro marco de gestión de riesgos está diseñado para abordar todos los riesgos que son importantes para el negocio. Proporciona un equipo
de gestión de riesgos dedicado e independiente, dirigido por el director de riesgos, que es independiente de nuestras líneas de negocios y es
subordinado inmediato del director ejecutivo de MetLife. Para ese fin, tanto los riesgos financieros como no financieros, incluidos los asuntos
ambientales, sociales y gubernamentales (environmental, social and governance, ESG), se identifican y gestionan a través de nuestros procesos
y herramientas del marco de gestión de riesgos.
Los programas y prácticas de gestión de riesgos están integrados en los procesos de toma de decisiones empresariales y estratégicos. Evaluamos y
optimizamos nuestras prácticas de gestión de riesgo y ética de manera constante para asegurarnos de que concuerden con la estrategia de la empresa.
Nuestro marco de gestión de riesgos brinda un sólido gobierno a través de los diversos comités en los ámbitos directivos y gerenciales
superiores. Estos comités están establecidos en el área corporativa, regional y, en ciertos casos, de empresas aseguradoras subsidiarias.
Supervisan los riesgos de mercado, de créditos, de seguro, operativos y emergentes. La estructura del comité de riesgos está diseñada para
brindar una gestión de riesgos y una evaluación para toda la empresa consolidada. Los comités, que se reúnen de forma regular durante todo el
año, están compuestos por gerentes sénior de la línea de las áreas empresariales y funcionales, según corresponda, para garantizar una cobertura
integral y el intercambio de informes de riesgos.
El marco incluye la Declaración sobre inclinación al riesgo (Risk Appetite Statement, RAS) adoptada formalmente. La RAS es una manifestación
integral por escrito que detalla los tipos y el nivel adicional de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir. Establece los límites para tomar
riesgos a nivel directivo a medida que la organización busca cumplir con sus objetivos estratégicos y plan de negocios. Para respaldar la RAS,
existe un conjunto propagado de declaraciones sobre inclinación al riesgo por segmento que define el perfil de riesgo adicional aprobado
para cada uno de nuestros principales segmentos operativos. Estas declaraciones propagadas ayudan a los comités regionales y nacionales
a respaldar una gestión de riesgos prudente y cumplir con los requisitos regulatorios.
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Identificación de riesgos emergentes

Tres líneas de defensa

Para identificar riesgos emergentes, MetLife emplea
un enfoque ascendente y descendente. En el enfoque
ascendente, las empresas son responsables de identificar
los riesgos emergentes que puedan afectar a sus
respectivas operaciones. El director de riesgos pertinente
revisará las calificaciones de riesgos y elevará los riesgos
emergentes a los directores de Gestión regional de riesgos
(Regional Risk Management, RRM) y Gestión corporativa de
riesgos (Corporate Risk Management, CRM).

MetLife usa el marco de gestión de riesgo de las
“Tres líneas de defensa”. En este marco, las líneas de
negocios son la primera y principal línea de defensa para
identificar e informar los riesgos. La segunda línea de
defensa está compuesta por la función de Gestión Global
de Riesgos (GRM) y otras unidades, entre ellas Ética y
Cumplimiento Corporativos (CEC), y Riesgo y Seguridad
de Tecnología de la Información. Esta segunda línea de
defensa proporciona supervisión y asesoramiento a las
líneas de negocios. La última línea de defensa es la función
de auditoría interna, que proporciona una verificación
independiente sobre el ambiente de riesgo y control.
En conjunto, estas tres líneas de defensa nos permiten
cumplir las promesas a los clientes, colaboradores y
partes interesadas.

En el enfoque descendente, los miembros del Comité
de riesgos emergentes y otros socios de segunda línea
de defensa realizan una vigilancia de los libros blancos
de la industria y evaluaciones de los eventos mundiales,
económicos, industriales e internos a fin de identificar
potenciales riesgos emergentes adicionales que afecten a
la empresa a nivel global.

Código de Conducta de MetLife
Nuestras expectativas con respecto a la conducta
comercial adecuada y la toma de decisiones éticas se
encuentran claramente definidas en el Código de Conducta
de MetLife. El Código, que está disponible en más de
20 idiomas, es una guía para cada colaborador de MetLife.
Refleja nuestros valores esenciales y brinda pautas claras
para que ostentemos los más altos estándares de conducta
ética. Todos los años, exigimos a todos los colaboradores
que ratifiquen su compromiso y cumplimiento del
Código. La capacitación sobre el Código de Conducta es
obligatoria para las nuevas personas contratadas y se lanza
periódicamente a la población global de colaboradores.
También proporcionamos una orientación ética más
específica para los colaboradores involucrados en la gestión
financiera y para los miembros de nuestro Directorio.

Seguimos promoviendo la concientización del riesgo a
través de capacitaciones especializadas y mensajes para
toda la empresa. En 2016, los colaboradores participaron
en un módulo interactivo para comprender el marco de
las Tres líneas de defensa, lo que incluye su rol específico
en ayudar a gestionar el riesgo en MetLife. Al 31 de
diciembre de 2016, el 98 % de los colaboradores había
completado satisfactoriamente el curso. Además, exigimos
una capacitación de “Tres líneas de defensa” para todos
los colaboradores nuevos.

Modelo de las tres líneas de defensa de MetLife
Gobierno
Gerentes sénior de MetLife
Equipo ejecutivo

1.a línea de defensa

2.a línea de defensa

3.a línea de defensa

Gestión de negocios,
socios corporativos

GRM, cumplimiento,
riesgo de TI

Auditoría interna
empresarial

Responsabilidad y rendición de
cuentas primordiales

Supervisión y asesoría

Control independiente

Orienta la supervisión
independiente de
los negocios

Valida el estado de control,
proporciona una opinión objetiva

Se encarga de la identidad ambiental
del control de riesgos, medición y
mitigación de riesgos
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Tomar medidas sobre la Evaluación de
Ética Global 2015
En apoyo a nuestro compromiso a una sólida cultura
ética, MetLife realizó una Evaluación de Ética Global en
2015. En respuesta a la evaluación, lanzamos iniciativas de
seguimiento en 2016 a fin de abordar los resultados, incluida
una campaña para despertar conciencia acerca de la ética
y alentar a los colaboradores a compartir sus inquietudes.
También creamos “Ethical Way Compass” (Brújula ética),
un paquete de herramientas que les permite a los equipos
simular casos hipotéticos para detectar rápidamente
dilemas éticos que puedan surgir en el lugar de trabajo y
responder de forma adecuada ante ellos. A comienzos de
2018, distribuiremos una encuesta de seguimiento para
evaluar la eficacia de nuestras acciones.

Conformar las políticas con integridad
Administramos nuestras operaciones con una profunda
comprensión de las estructuras regulatorias globales y
locales. Al hacer partícipes de los costos y beneficios de
la regulación a los responsables de formular las políticas,
mejoramos nuestra capacidad de ofrecer a los clientes
los productos y servicios que necesitan. Participamos
de manera activa en una variedad de asociaciones
empresariales, coaliciones comerciales y grupos
estratégicos en los más de 40 países en los que operamos.
Desempeñamos un papel de liderazgo en muchas de
estas organizaciones. Nuestra participación nos permite
compartir nuestra experiencia y conocimientos del sector
con los responsables de formular las políticas y abogar por
nuestros clientes asegurando un campo de juego parejo en
toda la industria.
MetLife prohíbe las contribuciones políticas fuera de los
Estados Unidos sin la expresa aprobación del director de
relaciones gubernamentales internacionales. En 2016, la
compañía no efectuó contribuciones políticas fuera de los
Estados Unidos. En nuestro Informe de Actividades Políticas
puede encontrar más información sobre las contribuciones
políticas hechas en los Estados Unidos.

Programa de gestión de riesgos de cumplimiento

Política Antilavado de Dinero

El programa de gestión de riesgos de cumplimiento de
MetLife proporciona una evaluación continua en toda la
empresa de riesgos de cumplimiento actuales y posibles.

MetLife tiene un firme compromiso de cumplir con todas
las leyes y regulaciones pertinentes para evitar el lavado
de dinero, que está documentado en la Política Global de
antilavado de dinero de la compañía. La política también
garantiza un enfoque uniforme sobre la prevención del
lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los
riesgos de sanciones en MetLife. En 2016, revisamos esta
política en función de comentarios que recibimos, a fin
de esclarecer los requisitos básicos y reflejar las pautas
normativas y expectativas actuales.

Un componente clave de este programa es el desarrollo
de nuestro Plan de cumplimiento anual, que permite a la
unidad de Ética y Cumplimiento Corporativos supervisar los
controles que mitigan los riesgos de cumplimiento. También
ayuda a garantizar que los recursos de cumplimiento se
implementen de manera adecuada.
En 2016, fortalecimos el programa al concentrarnos
aún más en nuestros riesgos de cumplimiento más
significativos. Creamos metodologías de evaluación
diferentes para los riesgos asociados con el soborno, la
corrupción, el lavado de dinero, la privacidad y las prácticas
de ventas. Establecimos una Unidad global de prácticas
de ventas y redactamos una nueva política de prácticas de
ventas para supervisar los riesgos de las prácticas de ventas
a nivel global. Además, reconstruimos los procesos de
gobierno y los análisis de datos utilizados para aumentar la
eficacia, precisión y simplicidad para las partes interesadas
regionales y corporativas.

Política anticorrupción
Como proveedor líder de servicios financieros globales,
MetLife cumple con las leyes y regulaciones anticorrupción,
entre ellas, la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras
de EE. UU. (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) y la Ley
Antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act). MetLife
tiene una política de tolerancia cero respecto de todas las
formas de corrupción y soborno, ya sea que las cometan
los colaboradores de MetLife o terceros que actúan en
representación de MetLife.
La Política Global Anticorrupción de MetLife documenta las
pautas mínimas y los procedimientos para el cumplimiento
de la política anticorrupción en toda la empresa. Las
últimas revisiones reflejan nuestros esfuerzos para mejorar
continuamente las formas en que gestionamos y mitigamos
los riesgos de corrupción y fomentamos una cultura de
cumplimiento.
Cada colaborador tiene la responsabilidad de leer,
comprender y mantener el espíritu y la letra de la Política
Global Anticorrupción. El cumplimiento de la Política es
integral para la promoción de la transparencia, la justicia
y “hacer lo correcto”, y también para mantener nuestra
reputación respecto de la integridad y la confianza.
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Proteger la privacidad de nuestros clientes
MetLife reconoce que proteger los derechos de privacidad
de nuestros clientes y colaboradores genera confianza
en la empresa. Además, es lo correcto. A medida que
aumenta la concientización sobre las cuestiones de
privacidad y las regulaciones evolucionan a nivel global,
hay una expectativa acentuada de que aquellos que
procesan datos personales garantizarán su protección.
Nosotros respetamos la privacidad de nuestros clientes,
colaboradores y socios comerciales. Protegemos y
limitamos el uso y acceso a los datos personales que
se comparten con nosotros.
Para proteger estos valiosos activos de manera adecuada
y mantener nuestra reputación de confianza a nivel
global, MetLife posee una Política global de privacidad
del cliente. Esta política exige que cada operación debe
estipular y mantener controles sobre la recopilación, el
uso y la protección de los datos personales. La política
establece procesos y estándares mínimos en toda
la empresa en áreas como: (i) Avisos de privacidad,
Consentimientos y derechos individuales; (ii) Garantías
de seguridad de la información; (iii) Gestión de riesgo de
terceros; (iv) Transferencias transfronterizas de datos; y
(iv) Capacitación de colaboradores. La política establece
procesos para gestionar las posibles violaciones y llevar
a cabo Evaluaciones de impacto en la privacidad. Estos
procesos apuntan a inculcar protecciones de privacidad
en la esencia de las prácticas empresariales de MetLife.
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Política Global de Prácticas de Ventas
Los organismos reguladores en muchos países se
interesan cada vez más en la manera en que las empresas
de servicios financieros se comportan en cada jurisdicción
donde la empresa realiza negocios. Particularmente, los
organismos reguladores garantizan que las empresas les
proporcionen los productos adecuados a los clientes para
sus necesidades de una manera sencilla.
Para abordar estas inquietudes, MetLife lanzó su Política
Global de Prácticas de Ventas en 2016. Todas las actividades
de ventas de MetLife deben cumplir con el principio básico
de tratar a los clientes de manera justa. Nuestra Política
Global de Prácticas de Ventas codifica el valor clave de
MetLife de colocar a los clientes en el centro de todo lo que
hacemos. Hacer coincidir las necesidades de cada cliente con
el producto correcto es fundamental para garantizar que los
clientes sean tratados de forma justa y crear un valor de por
vida para el cliente.

Pautas antimonopolio
Las Pautas antimonopolio de MetLife proporcionan una
orientación básica sobre las leyes antimonopolio en los
Estados Unidos para colaboradores de MetLife y sus
filiales. La política de MetLife es llevar a cabo sus negocios
en pleno cumplimiento con las leyes antimonopolio.
Esas leyes están diseñadas para preservar y promover la
competencia libre y abierta, los precios razonables, los
servicios eficientes y una economía productiva. Las pautas
de MetLife están diseñadas para garantizar que a medida
que competimos enérgicamente, lo hagamos de forma
justa. Con el fin de ayudar a los empleados a protegerse
a sí mismos y a la empresa, hemos redactado pautas
antimonopolio en nuestro Código de Conducta.

Obtener más información
•

Gobierno corporativo

•

Ética e integridad

•

Línea directa para casos de fraude e incumplimiento

•

Código de Conducta

•

Política de privacidad del cliente*

•

Informe de Actividades Políticas

*Nota: Las operaciones fuera de los Estados Unidos tienen su propia versión
de una política de privacidad en línea basada en los requisitos regulatorios
pertinentes.
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Simplificar nuestros
productos para una mejor
experiencia del cliente
Datos destacados clave
•

Se pagaron más de USD 48.000 millones en reclamos a titulares de pólizas.

•

Se extendió la participación de los accionistas con los consumidores: Se reunieron
ideas de más de 55.000 clientes actuales y posibles clientes de todo el mundo.

•

Se implementó un conjunto de cuatro programas de Net Promoter Score para medir
la satisfacción en las diferentes interacciones de los accionistas.

•

Se obtuvo un reconocimiento por brindar “Una experiencia excepcional de atención al
cliente” del programa Certified Contact Center ProgramSM de J.D. Power por el canal
de asistencia telefónica en vivo en el Centro de Contacto de Soluciones de Jubilación
e Ingresos de MetLife.

Nuestro enfoque
Todos los años, MetLife presta servicios a millones de clientes de todo el mundo.
Escuchamos atentamente las necesidades de los clientes y nos esforzamos por brindarles
acceso fácil a nuestros productos y soporte integral. Sabemos que en el mundo cambiante
de hoy en día, los clientes están buscando un socio en el que puedan confiar para ayudarlos
a adaptarse a los giros de la vida.
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Escuchar a nuestros clientes

•

En 2016, MetLife llevó a cabo una investigación detallada
de mercado de más de 55.000 clientes actuales y
potenciales de todo el mundo. Descubrimos una verdad
universal: los clientes están sobrepasados con el ritmo
del cambio y están buscando un socio de confianza para
ayudarlos a transitar estos cambios. En respuesta a esto,
estamos usando cada vez más las ideas de los clientes
para impulsar el desarrollo de nuestros productos.
A medida que descubrimos nuevas maneras de colocar
al cliente en el centro de todo lo que hacemos, estamos
aprovechando nuestra investigación a fin de identificar las
necesidades no satisfechas y los puntos críticos en todos los
segmentos. Estamos cambiando lo que aprendemos a fin de
cambiar la manera de hacer negocios mediante lo siguiente:
•

la simplificación de nuestros productos

•

 l desarrollo de ventas y la prestación de servicios de
e
tecnología sencillos y útiles

•

la creación de una mejor experiencia del cliente en
todas las interacciones con el cliente

En todo este proceso de participación, logramos conocer
a nuestros clientes aún mejor. Escuchamos un conjunto
diverso de expectativas, pero varios temas surgieron
claramente:
•

•

 uestros clientes quieren una experiencia simple y
N
directa. Estamos trabajando para brindar este tipo de
experiencia en todos nuestros mercados. En China, por
ejemplo, los clientes ahora pueden comprar nuestros
productos sin un asesor. Simplemente visitan nuestro
sitio web para identificar “personas como uno” a fin
de elegir un producto o servicio específicos que se
adapten a sus necesidades. Y, en un mundo donde
las personas eligen usar dispositivos en lugar de
documentos impresos, estamos ofreciendo opciones
para procesar formularios electrónicamente a modo
de simplificar aún más nuestro proceso.
 uestros clientes desean sentir que los apoyamos y
N
que estamos de su lado. En vez de proporcionar un
beneficio solo cuando ocurre un incidente, estamos
identificando maneras en las que podemos apoyar a las
personas en su viaje por la vida. Por ejemplo, algunos
de nuestros clientes de seguro contra el cáncer en
Japón nos dijeron que no quieren que solo paguemos
los gastos relacionados con la enfermedad, sino que
también desean obtener asesoramiento familiar para
ayudarlos a enfrentar el tema.

•

Nuestros clientes desean una orientación de nivel
experto basada en nuestra experiencia. Nuestro negocio
de Beneficios Globales para Colaboradores (Global
Employee Benefits, GEB) es un ejemplo de la manera
en que compartimos esta orientación. El negocio de
GEB aprovecha las ideas y las prácticas recomendadas
en todas las geografías, incluidos los datos y análisis
líderes en el mercado, un liderazgo de opinión y prácticas
de gestión de redes médicas y reclamaciones, a fin
de ofrecer soluciones y asesoramiento localmente
relevantes que sean receptivos ante las necesidades
cambiantes de los colaboradores y empleadores.
 inalmente, nuestros clientes quieren productos que
F
se adapten a sus necesidades cambiantes. Un ejemplo
es nuestro producto de seguro MET99 para los
colaboradores de ingresos bajos a medios en México.
MET99 cuenta con diversas variaciones en cobertura que
se adaptan a las necesidades de los clientes de acuerdo
con su fase actual de la vida. Se convirtió en uno de los
productos de seguro individual más populares de MetLife.

Aplicación de análisis de datos y ciencia de la
comercialización para satisfacer las necesidades
de los clientes
Durante casi 150 años, hemos estado escuchando a las
personas, estudiando las tendencias, hablando con los clientes
y usando análisis avanzados. Usamos este conocimiento para
hacer productos y servicios más simples e inteligentes.
Estamos incorporando el análisis de clientes y
comercialización en nuestra cartera de productos y
servicios como nunca antes. Para satisfacer mejor las
necesidades de nuestros clientes, analizamos quiénes son,
cómo funciona el mercado y cómo este puede evolucionar.
Luego, creamos proyectos piloto en determinados
mercados y evaluamos la eficacia de cada uno. Estamos
aprendiendo por repetición y, luego de cada repetición, nos
preguntamos: “¿Es este producto lo suficientemente simple
y satisface las necesidades de nuestros clientes?” antes de
implementar un lanzamiento más amplio.
Este enfoque de satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes es emocionante, pero exige un cambio interno.
Estamos transformando nuestra cultura en una que se
construye alrededor de las ideas de los clientes y creemos
que emergeremos como una empresa aún más exitosa.

Compartir nuestra investigación
de atención médica
En la primera línea del análisis de datos, el
equipo de Atención médica global de MetLife
produce informes de paneles médicos para
nuestros clientes a fin de determinar sus
principales generadores de costos médicos.
Estos informes incluyen un conjunto de
análisis que compara los cambios para
nuestros clientes de año a año, incluidas las
reclamaciones pagadas, las reclamaciones
incurridas y las referencias de países. Estos
datos impulsan a nuestros clientes a tomar
medidas de manera preventiva para mejorar
la calidad de vida de sus empleados y
disminuir los reclamos y las primas.
El equipo de Atención médica global produce
investigaciones y otra información sobre
bienestar para empleadores multinacionales,
junto con seminarios web, conferencias
en persona y conjuntos de conocimientos
prácticos sobre mantenerse saludable en
el mundo moderno. Los temas han incluido
la manera en que el sueño, el estrés y los
problemas digestivos afectan a la salud.
Además, GEB recientemente lanzó una
biblioteca con contenido sobre bienestar y
salud, que ofrece recursos a los clientes de
MetLife sobre los temas de salud que afectan
a sus empleados.
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Crear un enfoque unificado sobre la
excelencia operativa

Medir el éxito en la prestación de un servicio al
cliente excepcional

Hemos dado grandes pasos para derribar las barreras
geográficas y organizacionales en todo nuestro negocio a
escala global. No hace mucho, teníamos más de 40 grupos
que operaban independientemente, cada uno con sus
propios procesos para realizar la misma tarea. En muchos
casos, estos procesos eran basados en papel, manuales e
innecesariamente complejos. En respuesta a esto, creamos
un nuevo enfoque con el objetivo de optimizar los procesos
y compartir las mejores prácticas más allá de las fronteras.

MetLife pretende brindar un servicio ejemplar a nuestros
clientes. Medimos nuestro éxito mediante el uso de Net
Promoter Score (NPS). En 2016, MetLife implementó un
sistema de comentarios de los clientes de 360 grados
llamado NPS 360 para recopilar métricas de NPS. NPS
360 incluye cuatro componentes:

Este enfoque, al que llamamos “Oficina modelo”,
define un conjunto central de prácticas, tecnologías y
cambios culturales que nos ayudan a trabajar de forma
más inteligente y uniforme. Por ejemplo, un piloto que
lanzamos en nuestro departamento de reclamaciones en
México usó modelos analíticos para mejorar la gestión
de reclamaciones. Nos enfocamos en el análisis de
fraudes, despilfarros y abusos para identificar las posibles
reclamaciones fraudulentas. También lanzamos modelos
similares a un costo más bajo, con una rápida transferencia
e implementación en otros mercados, entre ellos, regiones
como Brasil, Chile, Egipto, Japón, Emiratos Árabes Unidos y
los Estados Unidos. Estamos adoptando el mismo enfoque
piloto de la Oficina modelo con respecto a las capacidades
básicas sobre facturación, suscripción y otras áreas.

1. NPS de transacciones (tNPS) nos ayuda a solucionar
los problemas con los clientes a nivel transaccional y
satisfacerlos en cada punto de contacto.
2. NPS de relaciones (rNPS) nos ayuda a mejorar la
relación integral con los clientes.
3. NPS de colaboradores (eNPS) mide la participación de
los colaboradores en la empresa y es fundamental para
brindar una experiencia del cliente de primer nivel.
4. NPS competitivo (cNPS) proporciona una referencia,
comparaciones competitivas, orientación para
decisiones estratégicas y la capacidad de fijar objetivos.
En un esfuerzo por entender cuán bien conocemos las
necesidades de nuestros clientes, hemos realizado una
investigación primaria exhaustiva sobre los clientes. Una
empresa llamada Satmetrix realiza un seguimiento del Net
Promoter Scores de relaciones (rNPS) de las compañías de
seguro de vida de Estados Unidos. Con las mediciones de
Satmetrix, obtuvimos información de 58.000 consumidores
para NPS de relaciones y competitivo, y descubrimos que el
desempeño de MetLife mejoró en un 35 % de 2014 a 2015.
En nuestros mercados líderes para Accelerating
Value (China, Japón, Corea, México y los Estados
Unidos), hablamos con 35.000 consumidores. Primero
identificamos lo que ellos creían que estaba funcionando
bien y luego hablamos sobre las frustraciones, los puntos
críticos y las preferencias de lo que los impulsaría a
comprar productos específicos. Esta investigación nos
permite equiparar las necesidades de los clientes con
nuestros productos a fin de crear un mayor valor para
nuestros clientes.
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Apoyar a los empleados de nuestros clientes
en todo el mundo
El negocio de Beneficios para Expatriados de MetLife,
un segmento clave de nuestra unidad de Beneficios
Globales para Trabajadores, se enfoca en brindar
una línea integral de beneficios para empleados
mundialmente móviles de nuestros clientes. Nuestros
Centros de servicio regional (Regional Service Center,
RSC) brindan asistencia local para las necesidades de
salud de nuestros miembros mientras están en una
misión. El negocio de Beneficios para expatriados ha
estado expandiendo sus ofertas en nuevos mercados.
En 2016, nos asociamos con Empire Life con el fin de
administrar los beneficios para expatriados en Canadá
a través de nuestra asociación Voyageur Global Benefits.
Este año, MetLife recibió el Premio a la Movilidad
y la Gestión de Expatriados 2016 en la categoría de
“Proveedor de servicios del año”. Se mencionaron los
Beneficios para Expatriados de MetLife por su uso de
datos y tecnología en la comprensión e influencia sobre
la experiencia de los miembros.

Simplificar la experiencia del cliente
MetLife realiza importantes inversiones en tecnologías
digitales cada año a fin de redefinir la experiencia del
cliente y buscar la innovación que reformulará la industria.
Por ejemplo, MyDirect, la primera solución digital de este
tipo, facilita la solicitud y la administración de pólizas
de automóviles a los clientes de Estados Unidos. Una
versión simplificada y receptiva de metlife.com está
aumentando la participación de los clientes. Además, en
Japón, estamos cambiando la experiencia entre el agente
y el cliente y racionalizando las operaciones con eMirai,
una solución de ventas líder en la industria.
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Mejorar el acceso
Buscamos lograr que los seguros sean algo simple y
accesible al ofrecer productos y servicios útiles a través
de convenientes canales. Estamos logrando este objetivo
ampliando el acceso a productos y servicios asequibles,
ofreciendo seguros a poblaciones de clase media y
marginadas en mercados emergentes y estableciendo
una presencia en países donde los productos de
protección son difíciles de obtener.
En algunos mercados, hemos comenzado a brindar pólizas
de seguro valoradas por debajo de los USD 250.000,
lo cual amplía la cantidad de personas que pueden
pagar nuestros productos y servicios. También estamos
explorando la posibilidad de brindar productos y servicios
a personas mayores que, en algunos casos, buscan pólizas
por tan solo USD 5.000 para ayudar a cubrir los gastos
médicos, las cuentas de tarjetas de crédito y los costos
funerarios.
En muchos de nuestros mercados, distribuimos seguros a
través de asociaciones con organizaciones como bancos,
minoristas, operadores de teléfonos móviles y grupos de
afinidad para abordar los obstáculos de acceso y ofrecer
soluciones (consulte los ejemplos en la tabla “Algunos de
nuestros productos que amplían el acceso y mejoran la
facilidad de uso”). También desarrollamos asociaciones
con instituciones de microfinanzas. Estas organizaciones
brindan productos y servicios financieros asequibles
a las personas de bajos ingresos en las zonas rurales.
El proceso simplificado de administración, emisión y
resolución de reclamaciones que hemos desarrollado
para estas asociaciones respalda nuestra misión mutua
de crear una mayor inclusión financiera en los mercados
en desarrollo.

Lanzamos una aplicación fácil
de usar en varios países en
la región de Europa, Medio
Oriente y África (EMEA) en
2016. Ahora, los clientes pueden
acceder fácilmente a su estado
de póliza, reclamaciones y otra
información sobre la marcha.
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Algunos de nuestros productos que amplían el acceso y mejoran la facilidad de uso
Producto

Ubicación

Problema

Solución

Seguro de vida y seguro de
salud y por accidente

Colombia

Llegar a clientes en Colombia que,
en muchos casos, no tienen acceso a
cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

El servicio de gas local, Empresas Públicas de Medellín, nos ayudó a brindar
acceso a productos de seguro de vida y seguro de salud y por accidente a
630.000 clientes a través de sus facturas de servicios públicos.

Productos contra fraude,
pérdida y robo

Argentina y Chile

Los fraudes bancarios y los robos o
ataques a cajeros automáticos son un
problema que continúa en Argentina y
Chile.

La ampliación de nuestro producto contra fraude, pérdida y robo recientemente
lanzado para clientes de bancos ayudó a 52.000 clientes afectados por robos,
30.000 afectados por fraudes de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, y
193.500 afectados por robos y ataques en cajeros automáticos.

Work Site Marketing Public

México

Los empleados del sector privado de
México tienen opciones limitadas de
seguros.

Ampliamos el producto Work Site Marketing Public a los empleados del
sector privado con seguros voluntarios, incluidos los productos de seguro de
vida, atención médica y ahorro.

Seguro de vida por crédito

Nepal

Los clientes en Nepal con carencias
económicas tienen un acceso limitado a
los productos financieros.

MetLife ofrece productos en zonas rurales. Los productos como el seguro
de vida por crédito les brindan a las personas carentes de recursos a nivel
económico en Nepal seguros de micropréstamos a través de instituciones de
microfinanzas.

Dollar Smart

Japón

Los clientes en Japón están frustrados
con las bajas tasas de interés del yen y
desean productos de mayor cobertura.

Hemos lanzado un seguro de vida entera completo que tiene en cuenta las
variaciones de las tasas de interés.

Seguro de vida a término
y seguro de salud y por
accidente

Italia

Algunos clientes en Italia solo pueden
realizar los pagos en cuotas mensuales.

Para eliminar los obstáculos al acceso, vendemos productos con tarifas bajas
y sin costos adicionales por pagar mensualmente.

Seguro de atención médica
para mujeres “Eve”

Líbano

Las mujeres que contraen
enfermedades a menudo tienen la
responsabilidad financiera de llevar
adelante a sus familias.

“Eve” es el único producto de cuidados intensivos en el Líbano diseñado para
empoderar a las mujeres afectadas por el cáncer con el objetivo de ayudarlas
con los costos médicos y garantizar que tengan ingresos si no pueden trabajar.

Seguro para automóviles
MyDirect

Estados Unidos

Los clientes en los Estados Unidos
quieren opciones de seguros que sean
rápidas, convenientes y digitales.

Este innovador producto es completamente digital. Los clientes registran y
presentan reclamaciones en línea sin la necesidad de interacción humana, lo
que hace que el producto sea menos costoso que un seguro para automóviles
tradicional.
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Colaboradores de MetLife: ayudar a las personas
a lograr su libertad financiera
En Polonia, MetLife llevó a cabo una campaña educativa
sobre seguros y finanzas personales para las personas
con discapacidades. En colaboración con Integration
Foundation, una de las organizaciones polacas más grandes
para personas con discapacidades, preparamos una serie
de artículos educativos que se publicaron en una revista de
distribución gratuita.
En la República Checa, el equipo de MetLife llevó a cabo
talleres para los niños que se preparaban para salir de
los orfanatos. Estos talleres, preparados junto con la
organización caritativa Dejme dětem šanci, se enfocaron en
temas como la inclusión financiera y cómo llevar una vida
adulta independiente.

Obtener más información
•

Innovación de productos

•

Herramientas y capacitación

•

Invertir en tecnología

•

Mejorar el acceso

Ayudar a los clientes a abordar los riesgos, reducir la
complejidad y tener un mejor entendimiento de cómo
invertir para el futuro
El envejecimiento de la población de Japón presenta un conjunto de desafíos
sociales y económicos sin precedentes para los responsables de formular las
políticas. Para 2035, uno de tres residentes japoneses tendrá más de 65 años.
Teniendo en cuenta estas tendencias demográficas, se espera que los recursos
de pensión y atención médica financiados públicamente se estiren al máximo.
El cambio gradual del riesgo de atención médica y jubilación de parte del
gobierno a los individuos se ve reflejado en la creciente demanda de seguros
médicos, seguro contra el cáncer y los productos de anualidad denominados
en moneda extranjera. Con la experiencia de haber respondido a un aumento
similar de demanda personal de productos de seguro en los Estados Unidos
hace una década, estamos aplicando este conocimiento y basándonos en él
de una manera que sea apropiada y única para Japón.
Siendo el segundo mercado más grande de MetLife después de Estados
Unidos, Japón contribuye aproximadamente un 20 % de las ganancias de la
empresa a nivel global. En una cultura que valora la estabilidad y seguridad
financieras, nos alegra poder ayudar a los clientes a abordar los riesgos, reducir
la complejidad y tener un mejor entendimiento de cómo invertir para el futuro.

Mejorar el bienestar financiero
PlanSmart es la plataforma educativa financiera de MetLife que brinda
asistencia y educación con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades
financieras de los colaboradores. Es solo uno de los ejemplos de compromiso
de MetLife con la promoción del bienestar financiero.
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Crear un excelente
lugar de trabajo
Datos destacados clave
•

Profundizamos nuestro compromiso de ofrecer espacios de trabajo saludables: se inauguró
la moderna sede de inversiones, con escritorios que permiten trabajar parados o sentados,
estaciones de trabajo con caminadoras y senderos de caminata al aire libre.

•

Se estableció la primera Semana de Servicio Comunitario de toda la región de Europa, Oriente
Medio y África (EMEA), con la participación de más de 750 voluntarios de toda la región.

•

Se mejoró el desarrollo de talentos mediante el lanzamiento de una herramienta de
comentarios para cada gerente de MetLife con tres o más subordinados directos.

Nuestro enfoque
MetLife se esfuerza por desarrollar una cultura del lugar de trabajo en la que los colaboradores
se puedan comprometer, motivar e inspirar. Brindamos a los colaboradores oportunidades para
desarrollar sus habilidades y talentos únicos, lo que nos ayuda a ofrecer los productos que
nutren nuestros logros. Al canalizar las fortalezas distintivas de nuestros colaboradores hacia
una misión común, construimos una organización cada vez más exitosa y unificada.
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Medir la salud organizacional global
La encuesta de salud organizacional de MetLife nos
ayuda a desarrollar mejor nuestras herramientas, procesos
y comportamientos organizacionales para alinear nuestra
visión, estrategia y nuestros valores. La encuesta se centra
en nueve resultados de salud organizacional y las prácticas
que contribuyen a lograrlos. Usamos los resultados de la
encuesta a fin de priorizar las áreas de enfoque para el
desarrollo de los colaboradores. Llevamos a cabo nuestra
primera encuesta en noviembre de 2012 y encuestamos
a nuestra fuerza de trabajo global nuevamente en 2015
para evaluar nuestro progreso. Estamos planeando nuestra
próxima encuesta para 2018.
La salud organizacional de MetLife está mejorando con
el tiempo, en parte debido a los esfuerzos de los equipos
de acción local y a nivel empresarial. Nuestro Consejo
de Asesoría sobre Salud Organizacional, compuesto por
líderes sénior de toda la compañía, utiliza los resultados
de la encuesta para determinar una dirección estratégica.
En nuestras oficinas a nivel global, hemos empoderado
más de 50 equipos de acción de salud organizacional
para defender el cambio local. Estos equipos identifican
programas y prácticas relevantes para abordar las áreas
de oportunidades identificadas en la encuesta.

Nuestra aspiración para la salud organizacional
Liderazgo
motivacional

Crear un entorno de equipo positivo que respalde a los
colaboradores y los desafíe a participar en el logro de
nuestra visión compartida a través del diálogo abierto,
honesto y transparente.

Talento
comprometido

Desarrollar colaboradores talentosos y motivados que
se concentren en objetivos claros, orientados a alcanzar
resultados superiores y que tengan oportunidades de
crecimiento personal.

Orientación
al cliente

Facilitar a nuestros clientes la realización de negocios
con nosotros ofreciéndoles lo mejor de nuestra compañía,
sin importar dónde se originen las ideas.
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Atracción, desarrollo y retención de talentos
Atraer nuevos talentos
Para atraer nuevos talentos, el sitio web de carreras
de MetLife se ha expandido globalmente. Destaca a
los colaboradores actuales y sus historias; describe el
participativo lugar de trabajo de MetLife; muestra a los
posibles contratados cómo pueden construir una carrera
en MetLife; y explica la propuesta de valor para los
colaboradores de MetLife a nivel global. Los elementos clave
de este sitio también se incorporan en los sitios de carrera a
nivel país y local. El nuevo sitio internacional también permite
a los colaboradores de MetLife visualizar más oportunidades
en toda la empresa, lo que respalda el desarrollo de carreras.
Reconocemos que atraer diversos talentos tiene una función
clave en el éxito de la empresa. Hemos creado relaciones
con organizaciones externas, grupos de egresados y
organizaciones profesionales para identificar talentos a nivel
de comienzo de la carrera, nivel medio y nivel ejecutivo. Una
de las maneras en que atraemos talentos en sus comienzos
profesionales es a través de la oferta de oportunidades de
pasantías en líneas de negocios actuariales, de ventas e
inversiones. Estos estudiantes reciben experiencia práctica
del aprendizaje de las operaciones mientras contribuyen
con los resultados del negocio. Para atraer una vía de
búsqueda de talento de nivel medio, creamos un programa
para desarrollar gerentes generales que tengan un interés en
trabajar en varias regiones. Recientemente, desarrollamos un
programa en los Estados Unidos, Act2, destinado a brindar
una reincorporación gradual a las personas que han estado
fuera de la fuerza laboral.
Otro ejemplo es MetLife Technical University, un programa
de contratación de estudiantes de tecnología para acelerar
el desarrollo de estudiantes universitarios y profesionales
a nivel de comienzo de la carrera con experiencia técnica y
comercial del mundo real. Desde que comenzó el programa
en 2014, se ha contratado a 346 pasantes de verano y
graduados universitarios.
Apoyar a los nuevos colaboradores
Cada año, MetLife da la bienvenida a miles de
colaboradores nuevos en todo el mundo. El programa
de Orientación para nuevos contratados brinda una
experiencia interactiva que los colaboradores pueden
hacer a su propio ritmo para aprender sobre la organización,
estrategia, iniciativas clave y cultura. El programa está
disponible en 10 idiomas.

Desarrollo de talentos
Es importante contar con los talentos correctos, en las
funciones correctas, en el momento correcto. Nuestro
objetivo es tener una organización con talento de primer
nivel y una vía completa de futuros líderes con diversas
capacidades, orígenes, perspectivas y experiencias.
Ayudamos a nuestros colaboradores a reconocer su valor y
potencial para tener éxito a largo plazo en las carreras con un
propósito en MetLife. Queremos desarrollar y hacer crecer
colaboradores talentosos y motivados que se concentren en
objetivos claros, se orienten a alcanzar resultados superiores
y que tengan oportunidades de crecimiento personal.
Retención de talentos
Nuestras estrategias de retención de talentos garantizan
que involucremos y retengamos a nuestros talentos clave
a fin de seguir impulsando los resultados del negocio,
especialmente en tiempos de incertidumbre y cambios.
Nos esforzamos por brindar un camino profesional claro
para nuestros colaboradores, con el apoyo de charlas
trimestrales entre los colaboradores y sus líderes. Este
enfoque sirve para reforzar el sentido de motivación de los
colaboradores al ayudarlos a ver cómo encajan dentro de la
organización y el reconocimiento de sus contribuciones.
Además, la filosofía de remuneración basada en el
desempeño de MetLife está pensada para proporcionar una
compensación competitiva que atraerá, retendrá y motivará
a los colaboradores de alto rendimiento. Nuestra cultura
de remuneración basada en el desempeño se refuerza al
hacer de la compensación variable una parte importante
de la compensación total y al diferenciar los premios en
función del desempeño a nivel personal y empresarial.
Todos los niveles de colaboradores son elegibles para la
compensación de incentivo.
También les proporcionamos a nuestros colaboradores
asistencia en el pago de matrículas de estudios. Creemos
que las oportunidades educativas tienen un impacto
positivo tanto en los colaboradores como en la empresa,
ya que proporcionan un mayor conocimiento especializado
y mejores aptitudes. Los empleados de tiempo completo
inscritos en programas de pregrado, grado y posgrado
aprobados previamente, así como cursos y programas de
certificación sin titulación relacionados con el trabajo y
aprobados previamente, son elegibles para un máximo de
USD 5250 libres de impuesto, por año, para el reembolso
de gastos relacionados con los estudios. Los colaboradores
permanentes de tiempo parcial también son elegibles para
recibir asistencia en el pago de matrículas, en función de las
horas que trabajan.
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MetLife realizó la Sexta Cumbre Anual
de Mujeres en el Área de Ventas que
contó con líderes mujeres de todas partes
del sector. El evento les permitió a los
asistentes enfocarse en su desarrollo
profesional y crecimiento de la carrera y
brindó la oportunidad de relacionarse con el
liderazgo, los compañeros de ventas y otras
personas del sector.
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Capacitar a los colaboradores en el
Estilo MetLife
El Estilo MetLife, con un método basado en Lean
Management, brinda un entorno de mejora continua,
en el que los colaboradores se empoderan para
enorgullecerse de su trabajo y sentirlo como propio y
en el que los líderes son modelos a seguir centrados
en desarrollar sus equipos. A medida que nos
sometemos a esta transformación, estamos ayudando
a los colaboradores a “ser el cambio” al brindarles una
diversidad de recursos. Un sitio web interno dedicado
proporciona listas de lectura, manuales de estrategias,
módulos de aprendizaje en línea y materiales de
comunicación. Unos 5000 colaboradores adicionales
realizarán la capacitación sobre el Estilo MetLife en 2017,
lo que eleva el total a más de 20.000 colaboradores.

Crear una cultura de salud y bienestar
Para apoyar las prioridades, los intereses y las
necesidades de nuestros colaboradores, ofrecemos una
variedad de beneficios, programas y recursos. Estos
incluyen flexibilidad en el lugar de trabajo, recursos de
salud y bienestar, cuidado infantil, recursos de cuidado
a ancianos y más. Nuestras ofertas de seguros para
colaboradores también son integrales y asequibles,
como corresponde a una empresa en nuestro sector.
Aprovechando el lanzamiento de 2015 del programa
Wellness for Life, seguimos trabajando para crear una
cultura unificada de salud y bienestar para los empleados
en todo el mundo.
A través de dos “iniciativas destacadas” globales,
en Wellness for Life, se compartieron mensajes
para generar conciencia sobre conceptos clave de
salud. Las iniciativas se enfocaron principalmente en
dietas saludables, actividad física, hábitos de sueño
y prevención de enfermedades. Durante el año, los
colaboradores tuvieron oportunidades de poner en
práctica hábitos saludables relacionados, como comer
frutas y verduras, hacer actividad física de forma regular,
aprender sobre técnicas de relajación y recibir servicios
como vacunación y ciertos exámenes de presión arterial
y nivel de azúcar en sangre.

Bienestar en el lugar de trabajo
Para MetLife, la iluminación, el espacio, las opciones de alimentación saludable y las
oportunidades de hacer ejercicio son elementos básicos de una cultura de bienestar en el lugar
de trabajo. En los últimos años, nos hemos enfocado en incluir estos elementos de diseño tanto en
las nuevas oficinas como en las existentes. Un gran ejemplo de este enfoque son nuestras nuevas
sedes de inversiones en Whippany, Nueva Jersey. El edificio les proporciona a los colaboradores
escritorios que permiten estar parado o sentado, estaciones de trabajo con caminadoras, un
gimnasio totalmente equipado, salas de meditación y bienestar, y senderos de caminata al
aire libre. Consideramos estas comodidades no como algo “que es bueno tener”, sino como
características integrales de un ambiente de trabajo que maximizará la participación, la salud,
el bienestar y la productividad de los colaboradores.
Nuestros programas de bienestar se están arraigando con
los colaboradores y los acercan a una serie de hábitos
saludables. Uno de los mayores indicadores de éxito para
la adopción de hábitos más saludables es la facilidad con
la que el hábito puede incorporarse en la rutina diaria
de una persona. Mediante la adopción de una cultura de
promoción de la salud, estamos creando un ambiente de
trabajo donde los colaboradores se vuelven más saludables
sin la necesidad de pensar en ello.

Preguntar a los colaboradores lo que piensan
de MetLife
Como una empresa que se dirige a los clientes, siempre
estamos buscando entender y mejorar el modo en que nos
desempeñamos en el mercado. Ahora, estamos enfocando
ese mismo lente en nosotros mismos y estamos pidiendo
a los colaboradores que compartan sus opiniones sobre
nuestra atracción como empleador.
Antes de 2016, MetLife introdujo tres tipos de puntuaciones
de Net Promoter Score (NPS) para medir las percepciones
de nuestra empresa: el NPS competitivo para ver nuestro
desempeño en comparación con la competencia, el NPS de
relaciones para entender la calidad de las relaciones de los
clientes con MetLife y el NPS de transacciones para evaluar
las opiniones de los clientes sobre interacciones específicas
con la compañía.

En 2016, agregamos un cuarto NPS a nuestro conjunto de
herramientas: el Net Promoter Score de colaboradores
(eNPS). Esta métrica nos ayudará a medir la probabilidad
de que los colaboradores recomienden a MetLife como
un lugar para trabajar y para que otros usen sus productos
y servicios. La filosofía de MetLife detrás de eNPS es que
los colaboradores felices generan clientes felices. Por
ende, haremos un seguimiento de eNPS con el objetivo
de identificar maneras en las que podemos mejorar la
satisfacción de los colaboradores y, a su vez, fortalecer
nuestra conexión con los clientes.

En 2016, los colaboradores en más de 40 países
tuvieron acceso al programa Wellness for Life,
con más de 200 actividades del programa de
bienestar ofrecidas en todo el mundo.
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Sostener una cultura
de diversidad e inclusión
Nuestro enfoque
MetLife está comprometida a fomentar un entorno inclusivo para todos los colaboradores a
fin de que a partir del momento en el que crucen la puerta, se los valore por lo que son como
individuos. Nuestra meta es crear un entorno de confianza, respeto e inclusión para todos.
Los colaboradores tienen acceso a varios recursos que apoyan esta meta.
Si bien todos los colaboradores juegan un papel en este esfuerzo, los ejecutivos y la
Directora Global de Diversidad e Inclusión son, en última instancia, los responsables de
garantizar que obtengamos buenos resultados.
Consideramos que crear una cultura de inclusión requiere atención a las siguientes seis áreas:
•

Participación de líderes sénior

•

Infraestructura sólida y políticas/prácticas de inclusión

•

 omunicaciones internas y externas sobre el compromiso de la compañía con un entorno
C
de trabajo de inclusión

•

Adopción de la diversidad e inclusión en la educación de líderes y colaboradores

•

Adopción de la diversidad e inclusión en oportunidades comerciales

•

Medir nuestro progreso
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Sostener una cultura de diversidad e inclusión
La diversidad y la inclusión (D&I) son esenciales para el
éxito empresarial de MetLife. Una plantilla talentosos y
heterogénea brinda perspectivas originales, pensamiento
estratégico y resolución innovadora de problemas. Por
lo tanto, estamos mejor equipados para comprender
los mercados globales, construir relaciones sólidas
con nuestros clientes y forjar conexiones con las
comunidades en las que vivimos y trabajamos.

Definición de diversidad e inclusión según MetLife

Nuestra estrategia global de D&I se enfoca en tres
pilares estratégicos, los cuales se adaptan según las
necesidades regionales.
•

Atracción: Identificar los principales colaboradores de
la plantilla heterogénea.

•

 esarrollo y progreso: Desarrollar una fuerza laboral
D
heterogénea y políticas y prácticas de inclusión.

•

 etención: Retener los mejores talentos para
R
garantizar el desempeño comercial y la participación
de la fuerza laboral.

Seguimos aprovechando el índice de inclusión que se
desprende de la encuesta de salud organizacional de
MetLife en 2015, cuyo objetivo es medir la integración
de D&I en la cultura de la compañía. Al entender las
actitudes, conductas y creencias de los colaboradores
relativas a la inclusión en el lugar de trabajo, podemos
hacer el seguimiento de tendencias, medir la eficacia de
los esfuerzos de D&I y ayudar a los líderes empresariales
a desarrollar sus estrategias de D&I. También hacemos
el seguimiento de la participación de los colaboradores
en las redes y los eventos del programa y revisamos los
proyectos de liderazgo para garantizar que las mujeres y
los colaboradores infrarrepresentados sigan progresando.
Además, exigimos una lista que incluya diversidad de
personas para cargos vacantes de líderes sénior.

•

El Consejo Global de Diversidad e Inclusión está
presidido por el Director Ejecutivo de MetLife.
El objetivo principal del Consejo es supervisar el

Inclusión

se refiere a las diferencias y
similitudes de todo tipo que les
interesan a nuestros colaboradores,
al entorno, a nuestros clientes
y a las partes interesadas,
y que influencian nuestros
comportamientos y acciones.

es nuestro compromiso con el
reconocimiento y la valorización de
la diversidad de características que
hacen que las personas sean únicas,
en un entorno que fomenta y celebra
los logros individuales y colectivos
que se alinean con nuestros valores.

desarrollo y la implementación de nuestra estrategia de
D&I en todo el mundo.
•

•

Apoyo global a la diversidad y la inclusión
Ponemos énfasis en la integración de los principios de
D&I en nuestras prácticas de gestión diarias de liderazgo.
Varios equipos, redes y fuerzas de tareas integran una
cultura de diversidad e inclusión en todas las operaciones
globales.

Diversidad

•

Cuatro equipos de trabajo de D&I regionales: en Asia,
Europa, Medio Oriente y África (EMEA), Latinoamérica
y Estados Unidos. Los equipos implementan estrategias
de D&I en las regiones y representan una muestra de los
negocios y funciones de cada región. Por ejemplo, en la
EMEA, hemos elaborado una estrategia para contratar
y apoyar a las personas con capacidades diferentes. Ya
están en marcha los esfuerzos en Asia y América Latina
para atraer individuos con capacidades diferentes a la
fuerza laboral.
Los Equipos de Acción para la Inclusión Local son
colaboradores voluntarios en grupos de cada lugar a
fin de apoyar las iniciativas comerciales que fomentan
y alientan un entorno inclusivo local. Estos grupos
funcionan en más de 20 sedes de MetLife en los Estados
Unidos e India.
Las Redes de Recursos Comerciales para la
Diversidad (Diversity Business Resource Networks,
DBRN) son grupos de colaboradores voluntarios que
fomentan la concientización, el respeto y la inclusión de
poblaciones clave en MetLife. Las DBRN ayudan a crear
oportunidades de desarrollo personal y profesional, y
apoyan iniciativas comerciales clave. Estas redes están

disponibles para todos los colaboradores. Nuestras siete
DBRN son las siguientes:
––

Familias de MetLife (Families At MetLife, FAM)

––

Gay, Lesbianas, Bixesuales, Transexuales y Aliados
en MetLife (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and
Allies at MetLife, GLAM)

––

Profesionales Multiculturales Globales (Global
Multicultural Professionals, GMP)

––

Habilidades Diversas de MetLife (MetLife Diverse
Abilities, MDA)

––

Red de Veteranos Militares de MetLife (Military
Veterans Network at MetLife, MVET)

––

Profesionales en Ascenso en MetLife (Rising
Professionals at MetLife, iRISE)

––

Red de Negocios de Mujeres (Women’s Business
Network, WBN)

Nos enorgullece informar que en 2016, la cantidad de
Redes de Negocios de Mujeres aumentó a 34 redes en
el mundo.
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Mejorar nuestra Política de licencia
por paternidad
En 2016, MetLife lanzó Family Matters, un nuevo programa
de coaching grupal para colaboradores que planean tomarse
una licencia por el nacimiento de un hijo, así como gerentes
que tienen futuros padres en sus equipos. Este curso mundial
les brinda a los colaboradores y los gerentes consejos para
prepararse para la licencia por paternidad y un retorno al
trabajo sin complicaciones. El programa de coaching grupal
también se ofrece en la India, donde la política de licencia
por maternidad aumentó a 26 semanas para todas las
colaboradoras de tiempo completo y tiempo parcial.

Lecturas complementarias
•

Trabajar en MetLife

•

Nuestros talentos

•

Carreras de MetLife

•

Voluntariado

•

Diversidad e inclusión

•

Los veteranos en MetLife

•

Premios y reconocimientos

•

MetLife obtiene puntaje perfecto en el Índice de
Igualdad Corporativa

•

MetLife reconocido como Empleador Military Friendly
por quinto año consecutivo

El Cuarto Foro Mundial
Anual de Liderazgo Femenino
(Global Women’s Leadership
Forum, GWLF) de MetLife,
una conferencia de liderazgo
interna, contó con la presencia
de líderes de pensamiento de
diversas procedencias y con
distintas experiencias que han
enfrentado desafíos y cambios
en sus carreras y encontraron
soluciones para alcanzar el éxito.
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Promover la diversidad
de proveedores
Nuestro enfoque
MetLife se beneficia de la innovación y la agilidad de los socios comerciales diversos de
la misma manera en que se beneficia de la diversidad de nuestra fuerza laboral. Nuestro
galardonado programa de diversidad de proveedores, que se estableció en 2003, es un
factor clave de nuestra estrategia comercial. Las relaciones de MetLife con proveedores
diversos también empoderan a las comunidades a través del crecimiento económico y la
creación de puestos de trabajo.
La inclusión de empresas diversas en la cadena de suministro de MetLife es un punto
importante de nuestra estrategia de compras. Nuestro enfoque para garantizar
oportunidades equitativas a los proveedores diversos comienza con fomentar relaciones
sostenidas con los equipos de contratación, lo cual impulsa la inclusión en la cadena de
suministro y brinda oportunidades de desarrollo de capacidades a través de la mentoría
entre compañeros.
Incorporamos empresas proveedoras que certifiquen un 51 % de posesión, operación y
control por parte de individuos de minorías étnicas, mujeres, LGTB o veteranos, así como
clasificaciones de pequeñas empresas reconocidas por el gobierno federal. En 2016, hicimos
negocios con más de 700 socios comerciales diversos, que representan el 10,6 % de nuestro
gasto total en proveedores.
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Socios de certificación de diversidad de
proveedores de MetLife
Las entidades de certificación externas clave con las que
nos asociamos para validar la propiedad, la operación y el
control de los socios comerciales diversos incluyen:
•

National Minority Supplier Development Council
(NMSDC)

•

Women’s Business Enterprise National Council
(WBENC)

•

National Gay & Lesbian Chamber of Commerce
(NGLCC)

•

National Veteran Business Development Council
(NVBDC)

•

US Business Leadership Network (USBLN)

•

Minority Supplier Development UK (MSDUK)

•

WEConnect International

Construir relaciones sólidas con
los proveedores
Para desarrollar relaciones e involucrarse con nuestros
proveedores, el equipo de diversidad de proveedores de
MetLife está disponible en las conferencias de diversidad
de proveedores a través de la información de contacto
de los miembros corporativos en los sitios web externos
y por correo electrónico a MetLifeSupplierDiversity@
MetLife.com.
En noviembre de 2016, ampliamos nuestro Foro de
Diversidad de Proveedores para incluir y reconocer los
esfuerzos de sostenibilidad de MetLife. Durante el evento,
reconocimos a los proveedores que fueron más allá en
su apoyo de la diversidad de proveedores y las iniciativas
de sostenibilidad, y se asociaron con MetLife para
desarrollar soluciones innovadoras y de impacto. También
reconocimos a los asociados de MetLife que trabajaron
estrechamente con los proveedores para crear valor al
defender la diversidad de proveedores y los programas
de sostenibilidad de MetLife. El Foro les permitió a
los colaboradores y los proveedores clave de MetLife
interactuar, conectarse y construir relaciones duraderas.

La regla de uno
MetLife asegura la inclusión de proveedores diversos en las oportunidades de adquisiciones
al aprovechar la “regla de uno”, que exige la inclusión de al menos un proveedor de origen
diverso en cada solicitud de propuesta que emite MetLife. La métrica de la “regla de uno”
está incluida en las metas de nuestro director de Adquisiciones y se impulsa a través de
la organización de Adquisiciones Globales. Hemos descubierto que esta política genera
comportamientos deseables en el proceso de aprovisionamiento, diversifica nuestra base de
proveedores, y aporta innovación y ahorro de costos a la compañía. MetLife se enorgullece
de informar que el 90 % de las solicitudes de propuestas de MetLife de 2016 incluyeron al
menos un proveedor de origen diverso. Esto representa un aumento del 80 % desde 2015.

En marzo de 2016, Women’s Business Enterprise National
Council (WBENC), un certificador externo líder de
empresas de propiedad de mujeres y operadas por
ellas, reconoció a MetLife como una de las principales
corporaciones de Estados Unidos en lo que respecta
a empresas comerciales de mujeres. Esta lista anual
premia a las compañías por los programas de diversidad
de proveedores de primer nivel que reducen las barreras
e impulsan el crecimiento de las empresas de mujeres.
Como una de las principales corporaciones del WBENC,
MetLife está estableciendo las normas para mejorar las
oportunidades de las empresas de mujeres en nuevos
mercados, tanto de forma local como internacional.
MetLife también recibió el Premio Nacional a la
Corporación del Año del New York & New Jersey
Minority Supplier Development Council (NMSDC) en
noviembre de 2016 en reconocimiento a los enfoques
innovadores y exitosos para contratar y desarrollar las
empresas de minorías que fomentan la innovación y el
desarrollo económico en sus comunidades.

Garantizar la responsabilidad
Nuestras metas de desempeño en lo que respecta
a la diversidad de proveedores se alinean con la
compensación para Adquisiciones Globales. A fin de
evaluar la eficacia de nuestro enfoque sobre la diversidad
de proveedores, nuestras metas al respecto se basan en
un análisis de los estándares del sector y del desempeño
pasado. La responsabilidad por el desempeño en la
diversidad de proveedores queda en manos de todo el
equipo de Adquisiciones Globales.

Lecturas complementarias
•

Nuestro compromiso con la diversidad de proveedores

•

Programa de diversidad de proveedores de MetLife
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MetLife
Foundation
Datos destacados clave
•

MetLife y MetLife Foundation ganaron USD 48 millones en subsidios, de los cuales 30 millones están
destinados a esfuerzos financieros de inclusión que ayudan a las personas y las familias de bajos
ingresos a obtener productos y servicios financieros asequibles.

•

Los colaboradores de MetLife trabajaron como voluntarios durante más de 90.000 horas en todo el
mundo, una cantidad un 25 % mayor con respecto al año pasado.

Nuestro enfoque
Desde 1976, MetLife Foundation ha otorgado más de USD 744 millones en subsidios y USD 70 millones en
inversiones relacionadas con el programa para marcar una diferencia positiva en las personas, las familias
y las comunidades en las que presta servicio.
En 2013, la Fundación destinó USD 200 millones para un período de cinco años a fin de ayudar a que
individuos y familias de bajos ingresos se unieran al sector financiero formal y maximizaran su uso. Al 31 de
diciembre de 2016, la Fundación había otorgado subsidios por USD 123 millones para apoyar la inclusión
financiera. Mientras la Fundación ya inicia el tercer año de esta iniciativa, seguimos aprendiendo de nuestros
socios sobre lo que funciona, lo que no y lo que la gente con la que interactuamos más necesita. También
seguimos brindando financiación inicial para empresas sociales con potencial para una importante escala y
un importante impacto.
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Nuestro impacto global

Desarrollar capacidad financiera

La misión de MetLife Foundation es mejorar la salud
financiera de personas de bajos ingresos en el mundo
asociándose con organizaciones que brindan asesoría y
acceso a servicios financieros de alta calidad. Trabajamos
en economías en desarrollo y desarrolladas a fin de
asegurar que todas las personas comprendan y utilicen
los servicios financieros; de esta manera, les damos la
capacidad de administrar y mejorar su vida.

Capacidad financiera significa que los clientes saben cómo
administrar sus finanzas y tienen todas las herramientas
adecuadas para hacerlo. Significa que utilizan servicios
financieros seguros, asequibles y eficaces para alcanzar
sus metas. La industria del seguro ha progresado mucho
hacia este fin. Todos los años, millones de personas abren
su primera cuenta bancaria. Pero aproximadamente 2.000
millones permanecen no bancarizados. Parte del trabajo de
MetLife Foundation se enfoca en las soluciones al problema
básico del acceso.

MetLife Foundation diseñó nuestra estrategia de inclusión
financiera después de muchas consultas con los líderes
mundiales de la industria. Queríamos asegurarnos
de que nuestro trabajo desarrollara los esfuerzos
ya implementados en lugar de duplicarlos. También
queríamos aprovechar al máximo nuestras fortalezas,
incluidos los casi 150 años de experiencia en servicios
financieros de MetLife y los miles de colaboradores de
MetLife de todo el mundo ansiosos por participar en el
trabajo de la Fundación.
Este trabajo tiene como objetivo en última instancia
garantizar que las personas de bajos ingresos de todo
el mundo obtengan servicios financieros seguros,
asequibles, prácticos y eficazmente diseñados para
ayudarlos a alcanzar sus metas. Muchos de nuestros
mayores subsidios han estado implementados por dos o
tres años. Han generado valiosas lecciones que hemos
compartido con la industria de inclusión financiera y que
han formado la manera en la que diseñamos los
nuevos subsidios.

Inclusión financiera significa que los hogares y
las empresas tienen fácil acceso a un conjunto
completo de servicios financieros de calidad
y asequibles, prestados por proveedores
confiables que tratan a los clientes con respeto.
Estos servicios mejoran el bienestar financiero
y permiten que más personas administren los
riesgos de vida, aprovechen las oportunidades y
persigan sus sueños.

•

Global: BFA (antes Bankable Frontier Associates).
Las instituciones financieras bien dirigidas aciertan
al preguntarles a sus clientes directamente cómo
pueden mejorar su servicio. Las cinco instituciones en
Bangladesh, Chile, Colombia, México y Vietnam con las
cuales el beneficiario de MetLife Foundation Bankable
Frontier Associates (BFA) está trabajando no son la
excepción. Los analistas de datos expertos de BFA están
ayudando a estas instituciones a comprender mejor
las necesidades financieras de sus clientes. Estas ideas
impulsadas por datos les permiten a las instituciones
ofrecer el producto adecuado y desarrollar nuevos
productos, tecnologías y canales de distribución.

•

 eino Unido: Fair Finance. Fair Finance obtuvo un
R
premio Credit Today Award como Prestamista
Alternativo del Año (2014), y otorga préstamos personales
y comerciales a las personas de bajos ingresos que están
excluidos del financiamiento convencional y son captadas
por la industria de alto riesgo.

•

Estados Unidos: National Federation of Community
Development Credit Unions.El programa MetLife
Foundation’s Pathways to Financial Empowerment es
uno de los pilares de nuestra filosofía de “educ-acción”:
asesoramiento financiero que se enfoca en el aprendizaje
mediante la práctica. El éxito de la primera fase de
Pathway validó esa filosofía, ya que se superaron todos
los objetivos: más de 1.000 clientes en cinco cooperativas
de crédito pilotos desarrollaron planes financieros, casi la
mitad aceptó productos para reducir la deuda (reducción
del 10 %) y un 61 % mejoró su calificación crediticia.
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Usar la tecnología y la innovación para producir
un impacto
Para brindar servicios financieros seguros, accesibles y
prácticos a escala, la comunidad de inclusión financiera
debe aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. Existe
la necesidad de repensar el diseño del producto más allá de
“una única opción para todos los casos” y experimentar con
nuevos modelos comerciales.
•

Global: Inclusión Plus, en colaboración con Verb.
MetLife Foundation se unió con Verb, una compañía que
se especializa en la innovación social, para desarrollar una
competencia que reúne a empresarios y colaboradores
de MetLife de cuatro regiones. El programa se lanzó en
Irlanda, China e India, con más de 250 emprendimientos
sociales en competencia y 240 colaboradores de MetLife
que contribuyeron con casi 1.000 horas colectivas
como mentores y jueces. Inclusion Plus irá a México y
Egipto, y al final llegará a 10 países y otorgará más de
USD 600.000 en subsidios en lo que dure la iniciativa.

•

Bangladesh: Swisscontact. La industria de la
indumentaria es una parte importante de la economía de
Bangladesh. Emplea a más de 4 millones de trabajadores,
muchos de los cuales son mujeres rurales jóvenes para
quienes enviar lo que ganan al hogar es la prioridad.
Swisscontact, con el apoyo del Banco Central de
Bangladesh, está trabajando con dos bancos comerciales
para ayudarlos a desarrollar y aprovechar los productos
tecnológicos, financieros y de distribución adecuados
para una gran cantidad de estos trabajadores que en la
actualidad no poseen servicios financieros.

•

 angladesh y Vietnam: MicroSave. Los servicios
B
financieros digitales tienen la llave para llevar los servicios
financieros del mercado masivo más allá de “una única
opción para todos los casos” y mejorar la salud financiera
de los clientes de bajos ingresos. El beneficiario de MetLife
Foundation MicroSave es un líder global en servicios
financieros digitales y apoya la transformación digital de
dos instituciones financieras líderes, IDF (Bangladesh) y
Co-Op Bank (Vietnam). El apoyo de MicroSave incluye la
planificación estratégica integral, el desarrollo de nuevos
productos y la implementación de las plataformas digitales
adecuadas. En los dos años de duración del proyecto, más
de 140.000 clientes comenzarán a realizar sus operaciones
de forma digital. Las instituciones podrán prestar servicio
a escala a 2 millones de clientes con servicios financieros
digitales dirigidos, prácticos y asequibles.

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 de MetLife | MetLife Foundation

•

Estados Unidos: Working Students Success
Network/Achieving the Dream. MetLife Foundation
apoya a Achieving the Dream, que está introduciendo
productos y enfoques financieros innovadores en
las universidades comunitarias. La tecnología, la
integración de los servicios en la capacitación laboral,
el coaching financiero y los productos financieros
personalizados están mejorando la salud financiera
de los estudiantes y la posibilidad de que terminen
sus estudios. Junto con Achieving the Dream, nos
unimos con grandes universidades comunitarias (por
ejemplo, LaGuardia Community College en Nueva
York), con otras redes como el Centro de Participación
de Estudiantes de Universidades Comunitarias (Center
for Community College Student Engagement) y con
investigadores que se enfocan en las necesidades de
esos estudiantes.

•

Estados Unidos: Common Cents Lab en Duke
University. Common Cents Lab es una iniciativa que lleva
tres años y que tiene el objetivo de usar las ideas de la
economía conductual para probar las innovaciones que
pueden ayudar a los estadounidenses de ingresos bajos y
moderados a tomar mejores decisiones financieras.

•

Estados Unidos: Commonwealth (ex D2D Fund).
A principios del siglo XXI, Commonwealth decidió realizar
una ludificación del ahorro y desarrolló un juego piloto
de ahorros vinculados a premios con ocho cooperativas
de crédito. En menos de un año, más de 11.600 personas,
la mayoría de bajos ingresos, habían ahorrado más de
USD 8,5 millones y Commonwealth le recomendó al
Congreso de EE. UU. implementar los ahorros vinculados
a premios en todo el país.

Compartir lo que sabemos
Aprovechar la economía conductual para
impulsar la acción
Solo mediante la comprensión de por qué las personas
toman las decisiones, la comunidad de inclusión financiera
puede fomentar conductas financieras más saludables, y
diseñar productos y servicios que apoyen esas elecciones
más saludables. Estos subsidios aprovechan el poder de la
economía conductual para impulsar el cambio.
•

América Latina: ideas42. En América Latina, ideas42
descubrió que las personas no pueden visualizar cómo
será su vida cuando dejen de trabajar, que rara vez se
los hace reflexionar sobre su jubilación y que priorizan
las metas a corto plazo sobre las de largo plazo. En
respuesta a ello, con el apoyo de MetLife Foundation,
ideas42 diseñó una serie de tácticas para aumentar
los ahorros para la jubilación, como las deducciones
automáticas en cuentas bancarias, los ejercicios
individualizados de fijación de objetivos y las campañas
públicas de concientización.

Las lecciones que aprenden MetLife Foundation y los
beneficiarios se comparten continuamente para mejorar
nuestro trabajo y desarrollar el conocimiento de la
industria global de inclusión financiera. Con nuestros
socios, preparamos libros blancos, publicamos artículos,
patrocinamos y participamos en conferencias. MetLife
Foundation también realiza talleres de aprendizaje para
los beneficiarios. Comparten sus experiencias, desarrollan
métricas en común, comparan los indicadores clave de
desempeño y adaptan su programación para prestar un
mejor servicio a sus clientes. Algunos de nuestros subsidios
tienen como única meta compartir el conocimiento.
•

Global: Multipliers of Prosperity. Multipliers of
Prosperity es una plataforma única de liderazgo de
opinión que incluye historias de beneficiarios de
donativos realizados por MetLife Foundation. Incluye
videos, infografías y otros contenidos sobre inclusión
financiera. Este excepcional recurso, desarrollado en
alianza con Wall Street Journal Custom Studios, ayuda a
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compartir mejores prácticas, perspectivas, e información
sobre asuntos de inclusión financiera. Es una de las
formas en las que la Fundación contribuye a compartir
el conocimiento y generar conciencia sobre la inclusión
financiera en todo el mundo.
•

 sia: Innovation Circuit. Innovation Circuit es el primero
A
de una serie de talleres de aprendizaje organizada
por MetLife Foundation, LumenLab y 17 Triggers,
un laboratorio de innovación que se especializa
en la investigación, el pensamiento de diseño y la
comercialización para lograr un impacto social. Veintitrés
participantes de 17 instituciones de inclusión financiera
(todos ellos beneficiarios de la Fundación) de siete países
de Asia se reunieron para aprender, compartir e influenciar
el futuro de la innovación y la digitalización en la inclusión
financiera con el potencial de lograr un impacto en
millones de personas de ingresos bajos y moderados.

•

Estados Unidos: Expanding Prosperity Impact
Collaborative (EPIC). MetLife Foundation apoya el
trabajo de seguridad financiera del Aspen Institute
con EPIC, un esfuerzo para examinar las fuerzas
económicas que impactan significativamente en la
seguridad financiera de millones de estadounidenses.
Todos los años, EPIC aborda un problema importante
de financiamiento al consumo, reuniendo a académicos,
legisladores y profesionales en investigaciones
interdisciplinarias, sesiones de aprendizaje e intercambio
de conocimiento para encontrar soluciones.
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Los colaboradores de MetLife como fuerza positiva
MetLife reconoce que retribuir a sus comunidades les da
a los colaboradores un elevado sentido del propósito y la
participación. Nuestros colaboradores usan sus habilidades
para ayudar a otros a llevar una mejor vida. En los últimos años,
más de 15.000 colaboradores de MetLife han dedicado miles
de horas por año al servicio público en las comunidades donde
trabajan a través de MetLife Foundation. Ya sea martillando,
enseñando a los niños, compartiendo su experiencia en la
consultoría de administración o donando su tiempo y talento de
otras formas, los colaboradores de MetLife de todo el mundo
son la mejor cara de la compañía. En 2016, los colaboradores
de MetLife trabajaron más de 90.000 horas y brindaron
experiencia profesional ad honoren para una variedad de
organizaciones, entre ellas, nuestros socios clave: Habitat for
Humanity, Taproot Foundation y Junior Achievement USA.

LifeChanger: Mediante
la asociación con Junior
Achievement, 862 voluntarios de
todo EMEA visitaron 535 escuelas
y universidades y ofrecieron
programas sobre finanzas
personales, preparación laboral
e iniciativa empresarial a 28.257
estudiantes de todas las edades.

•

1.400 colaboradores asistieron a las
sesiones de inclusión financiera nacionales
en China, India, Irlanda y México.

•

Cincuenta líderes sénior compartieron
sus conocimientos financieros con los
beneficiarios de MetLife Foundation en
13 países.

•

Octubre de 2016 fue declarado el Mes de
Responsabilidad Social Corporativa de
MetLife Japón: 4.500 asociados, la mitad
del personal de MetLife, participaron en
actividades voluntarias en parques públicos
u hospitales de niños y asilos de ancianos.

•

Los equipos de MetLife de Asia también
hicieron trabajo voluntario para brindar
servicios intensivos de consultoría
profesional a tres organizaciones no
gubernamentales de Vietnam: el Centro
de iniciativas creativas de salud y
población (Center for Creative Initiatives
in Health and Population), el Fondo
para las mujeres pobres (Fund for Poor
Women) y el Centro de desarrollo rural
sostenible (Center for Sustainable Rural
Development).
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También participaron con entusiasmo en el
trabajo de inclusión financiera y desarrollo
comunitario de MetLife Foundation:
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trabajaron como voluntarios
durante 90.000 horas en 2016,
una cantidad un 25 % mayor con
respecto al año pasado.
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Compromiso con las comunidades locales: salud,
educación, asuntos de veteranos, desarrollo
comunitario, y arte y cultura
Además de otorgar subsidios centrados en la inclusión
financiera, MetLife Foundation también participa en una
diversidad de empresas que otorgan subsidios que repercuten
positivamente en las comunidades de todo el mundo. Desde
salud e investigación médica, arte y cultura, ayuda en casos
de catástrofes y voluntariado, los subsidios de MetLife
Foundation hacen impactos significativos en el mundo.
Estos subsidios comprendieron un total de USD 49 millones
de MetLife y MetLife Foundation, lo que comprende
inclusión financiera, salud e investigación médica, ayuda en
casos de catástrofes, artes y cultura y participación asociada.

Luchar contra el cáncer
Memorial Sloan Kettering Cancer Center: USD 325.000
Damon Runyon Cancer Research Foundation: USD 325.000
El cáncer es una causa de muerte en todo el mundo. La
financiación de MetLife Foundation para el Damon Runyon
Cancer Center apoya a las nuevas estrellas entre los
especialistas oncológicos al financiar la capacitación y la
investigación continuas y ponerlos en contacto con líderes
de la industria biomédica para fomentar la colaboración.
El subsidio 2016 para el Memorial Sloan Kettering Cancer
Center (MSK) ayudará a capacitar a la próxima generación
de especialistas oncológicos mediante el apoyo al Programa
de Becas en Pediatría de MSK. MSK trata más niños con
cáncer que cualquier otra institución en los Estados Unidos.
La financiación de MetLife también apoyará el trabajo
de MSK en medicina de precisión, un enfoque que busca
destruir las células tumorales atacando las mutaciones
genéticas específicas individuales que causan el cáncer.
La meta es mejorar la eficacia del tratamiento y reducir
significativamente los efectos secundarios.

Educación
Asian University for Women (Bangladesh): USD 250.000
La Asian University for Women (AUW) se fundó en 2008 y
se dedica a preparar a la próxima generación de mujeres
asiáticas para resolver los problemas políticos, económicos
y sociales de la región. La AUW admite estudiantes solo por
mérito. Casi todas son las primeras de la familia en asistir
a la universidad, y casi todas tienen una beca completa.
Junto con el subsidio de la Fundación, el apoyo de MetLife
incluirá la participación activa de los líderes sénior de los
colaboradores de Japón y Bangladesh.

Arte y cultura
Asia Society (Global): USD 410.000 de varios subsidios
Asia Society tiene una emblemática sede en Nueva York y
oficinas en todo el mundo, y se dedica a ofrecer lo mejor
del arte y la cultura de Asia, desde la antigüedad hasta hoy,
a una audiencia mundial. MetLife Foundation es un antiguo
patrocinador de los programas y las exhibiciones de Asia
Society. En el otoño de 2016 se produjo el lanzamiento de
la Serie de Inclusión Económica de MetLife Foundation y
Asia Society, la cual reunió a líderes expertos en Hong Kong
para discutir formas de garantizar que los beneficios del
rápido crecimiento económico de la región se extiendan a la
mayoría de los que luchan contra la pobreza. La Fundación
también patrocinó la aclamada exhibición fotográfica
Picturing Asia: Double Take, como parte de la celebración
del 60 aniversario de Asia Society.
Lincoln Center for the Performing Arts (Nueva York, Nueva
York): USD 250.000 para apoyo de funcionamiento general
Hogar de compañías de artes escénicas incluidas la Ópera
Metropolitana, la Orquesta Filarmónica de Nueva York y el
Ballet de la Ciudad de Nueva York, el Lincoln Center recibe
a más de 5 millones de visitantes por año. Es uno de los
recursos culturales más importantes de la ciudad de origen
de MetLife, Nueva York, y del mundo.
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Dayton Art Institute (Dayton, Ohio): USD 15.000 para apoyo
de funcionamiento general
El Dayton Art Institute, cuyos fundadores fueron los
aviadores pioneros (y nativos de Dayton) Orville y Wilbur
Wright, es uno de los mejores museos del Medio Oeste
y tiene una colección decorativa de bellas artes con casi
5.000 años de historia. El Art Institute también organiza
conciertos, eventos familiares, galas y otros eventos
comunitarios.
Ballet Hispánico de Nueva York (Nueva York): USD 125.000
para visita institucional 2016/2017
Desde sus orígenes como escuela de danzas y compañía
de artes escénicas de la comunidad, el Ballet Hispánico se
ha transformado en una institución de primer nivel que ha
recibido premios como la Medalla Nacional de las Artes, el
reconocimiento cultural más importante del país. La sede
en la ciudad de Nueva York alberga una escuela de danzas
y modernos estudios de danza para sus programas y la
comunidad artística.

Lecturas complementarias
•

Obtenga más información sobre el trabajo de MetLife
Foundation en el Informe Anual 2016.

•

Un mensaje del presidente sobre por qué MetLife
Foundation se ha comprometido a ayudar a las personas
de todo el mundo a adquirir las herramientas que
necesitan para tener mejores vidas y más seguras.

•

MetLife Foundation trabaja en economías en desarrollo
y desarrolladas para extender y mejorar los servicios
financieros de las comunidades a través de la
participación de los colaboradores.

•

Para obtener más información sobre cómo MetLife
Foundation apoya la inclusión financiera y nuestras
otras áreas de interés, vea las historias destacadas,
la investigación, los comunicados de prensa
y los videos.
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Proteger el medio ambiente
Datos destacados clave
•

Primera compañía aseguradora con sede en los Estados Unidos que logró la neutralidad de carbono.

•

Reconocida con el premio Climate Leadership Award de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por las ambiciosas
metas de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero de la compañía.

•

Se obtuvo una calificación de “A-” del CDP, anteriormente conocido como el Proyecto de Divulgación de Carbono, por el informe y la
gestión de problemas climáticos. Esta calificación coloca a MetLife en la categoría “Liderazgo” del cuartil superior de CDP en relación
con los proveedores de servicios financieros.

•

8.000 colaboradores participaron del programa Nuestro Impacto Ecológico (Our Green Impact), el programa de participación de
MetLife para abordar los problemas ambientales.

Nuestro enfoque
MetLife está comprometida a mejorar el medio ambiente ahora para asegurar un planeta sano para las generaciones venideras. Para
apoyar este compromiso, nos esforzamos por minimizar la huella ambiental de la compañía. Mediante los programas de reducción de
carbono, las iniciativas de eficiencia energética, las estrategias de reducción de agua y residuos, los esfuerzos de reciclaje y reutilización
y más, hemos logrado importantes reducciones de nuestro impacto operativo. En 2016, MetLife llevó estas reducciones un paso más
adelante y se transformó en la primera compañía aseguradora con base en los Estados Unidos en lograr la neutralidad de carbono.
Ahora, apuntamos más allá de la reducción de la huella y trabajamos a fin de crear un impacto positivo para cada uno de nuestros
clientes, colaboradores y miembros de la comunidad de todo el mundo. Lo estamos logrando mediante la colaboración con nuestros
socios comerciales en la acción por el clima, la participación de nuestros colaboradores en el servicio comunitario y la concientización
ambiental, el apoyo de inversiones de impacto como infraestructura de energía renovable y la ayuda a personas de todo el mundo a
través del trabajo de nuestra Fundación.
En apoyo a esta misión, el Equipo de Sostenibilidad Global, el cual se encuentra dentro del área Tecnología y Operaciones Globales, se
dedica a la administración y el desempeño ambientales. El Equipo de Sostenibilidad Global es el responsable de impulsar las iniciativas
ambientales en la empresa, incluidos encabezar los esfuerzos de reducción de carbono y energía de bienes raíces corporativos, administrar
el inventario global de emisiones de gas de efecto invernadero, supervisar el programa de sostenibilidad de la cadena de suministro de la
compañía, involucrar a los colaboradores en las iniciativas ambientales e informar el progreso de la sostenibilidad interna y externamente.
El jefe del área Tecnología y Operaciones Globales, un miembro del Grupo Ejecutivo que responde directamente al Director Ejecutivo,
supervisa las iniciativas del cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
Todos los colaboradores pueden participar en el programa de sostenibilidad de MetLife uniéndose a Our Green Impact, el programa de
participación de colaboradores de la compañía enfocado en el ambiente. Se los alienta a publicar preguntas, inquietudes y sugerencias en
línea en la Comunidad de Our Green Impact. Los clientes, los inversionistas y las partes interesadas también pueden realizar consultas sobre
la protección del medio ambiente en MetLife enviando un correo electrónico al Equipo de Sostenibilidad Global a gogreen@metlife.com.
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Evaluar, controlar y gestionar los
riesgos ambientales
Los riesgos y las oportunidades ambientales están incluidos
en las operaciones y las líneas de negocios de MetLife y se
controlan, se gestionan y se informan a la Junta Directiva a
través del marco global de gestión de riesgos.
El Comité de Riesgos Emergentes (Emerging Risk
Committee, EMRIC) y otros socios de la segunda línea
de defensa evalúan los eventos mundiales, económicos,
industriales e internos para identificar los posibles riesgos
emergentes. El cambio climático es un ejemplo de un
riesgo ambiental que estamos evaluando en la actualidad.
MetLife también evalúa los riesgos relacionados con
el clima en la cartera de inversiones de la compañía a
través del Análisis de Riesgo de un Evento Semestral de
Inversiones de Bienes Raíces de MetLife.
En la línea de negocios de Bienes y Accidentes, MetLife ha
reconocido la posibilidad de que las pérdidas relacionadas
con catástrofes varíen significativamente de los montos
previstos. En respuesta, siempre hemos controlado, y
seguimos controlando, la diversificación de los riesgos de
forma mensual. Realizamos un análisis y un modelo del
clima para identificar las áreas geográficas que pueden
provocar las pérdidas por catástrofe más grandes.
Revisamos el mercado de reaseguros y los costos
de reaseguro a la luz del posible impacto del cambio
climático, y compramos reaseguros por catástrofe,
según corresponda, para mitigar las posibles pérdidas
en un evento importante. Seguimos un proceso anual
coherente para reevaluar los modelos de catástrofes, las
concentraciones del riesgo, lo último de la ciencia del
cambio climático y los requisitos de solidez financiera
del reasegurador.

Alcanzar la neutralidad de carbono
Al lograr la neutralidad de carbono en 2016, nos
comprometimos a la acción inmediata sobre el cambio
climático y al enfoque a largo plazo en la transición a
una economía de baja emisión de carbono. MetLife se
enorgullece de ser la primera compañía aseguradora con
sede en los Estados Unidos en lograr la neutralidad de
carbono, pero nuestro compromiso no termina en este
logro. Seguiremos tomando medidas de mitigación del
cambio climático hoy y en el futuro.
Como compañía con neutralidad de carbono, nuestra
prioridad fue integrar las mejores prácticas de
sostenibilidad y eficiencia energética en todas nuestras
operaciones globales. Para reducir los viajes de negocios
internos, hicimos una prueba piloto de un programa de
concientización de viajes internos para promover las
tecnologías de colaboración.
Para compensar las emisiones de gases de efecto
invernadero que no podemos reducir mediante la mejora de
la eficiencia, apoyamos una diversa cartera de proyectos de
reducción de carbono y compramos certificados de energía
renovable de países de todo el mundo en los que operamos.
MetLife apoya seis proyectos de reducción de carbono
externos que ayudan a lograr un desarrollo sostenible y
se alinean con las Metas de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas, incluidos:
1. L
 a reforestación del Valle de Misisipi en los
Estados Unidos
2. El reemplazo de las estufas de carbón por cocinas
solares en China
3. El reemplazo de los calentadores de agua tradicionales
por calentadores solares en India
4. La conservación de la selva tropical en Colombia
5. Captura del nocivo gas de vertedero para transformarlo
en energía limpia en el norte del estado de Nueva York
en Estados Unidos
6. La transición de combustible no renovable a biomasa
renovable en una fábrica de Brasil
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MetLife administra más de 14 millones de pies cuadrados
de espacio de trabajo en todo el mundo. Todas las oficinas
que administramos en Estados Unidos tienen certificación
ENERGY STAR y 19 de nuestros edificios de todo el mundo, que
representan aproximadamente 4.000.000 de pies cuadrados,
tienen la certificación del programa de Liderazgo en Energía
y Diseño Ambiental (Leadership in Energy & Environmental
Design, LEED).
Continuamos construyendo de acuerdo con nuestras
certificaciones LEED ampliando nuestra cartera de edificios
ecológicos y mejorando la eficiencia de los edificios con nuevas
tecnologías. Los edificios ecológicos no solo son buenos para
el ambiente y los resultados del negocio, sino que también
brindan beneficios para las personas que trabajan dentro de
ellos. A medida que descubrimos los beneficios de los edificios
ecológicos, nuestro objetivo es diseñar todos los nuevos espacios
de trabajo según los estándares de Interior Comercial Dorado
o Platino de LEED. Esforzarnos por conseguir esta certificación
significa que todos los nuevos espacios diseñados hacen
hincapié en la luz natural, tienen tecnología de iluminación LED
eficiente y sensores de ocupación, usan equipos de tecnología
de la información con certificación ENERGY STAR y tienen
instalaciones de tuberías de alta eficiencia y bajo flujo para
reducir el consumo de agua. Los espacios con certificación LEED
de MetLife también incentivan a los colaboradores a usar medios
de transporte más sostenibles al brindar comodidades para las
personas que se mueven en bicicleta y acceso a estaciones de
carga de vehículos eléctricos, de las cuales hay 42 en total en
nuestros principales sitios administrativos de Estados Unidos.
Usar electricidad de fuentes renovables es una parte
importante de nuestra estrategia para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. Nuestra principal estrategia
es comprar energía de red de baja emisión de carbono. Como
medida secundaria, también compramos certificados de
energía renovable para apoyar el desarrollo de más capacidad
de generación renovable.

Diecinueve oficinas de MetLife, el 24 % de todas las oficinas del
mundo, tienen certificación del Sistema de Calificación de Edificios
Ecológicos de LEED. Seis de estas oficinas obtuvieron certificación
LEED Platino, el nivel de distinción más alto otorgado por el Consejo
de Edificios Ecológicos de Estados Unidos, incluidas el Campus
de Tecnología Global en Cary, Carolina del Norte, y la Sede de
Relaciones gubernamentales en Washington, D.C.
Millones de pies cuadrados de espacio
de oficinas
certificación
LEEDspace
Million
sq. ft. ofcon
LEED-certified
office

El enfoque de MetLife en instalaciones sostenibles aprovecha
la tecnología ecológica para reducir la huella de carbono de la
compañía. Implementamos las mejores prácticas de reducción
energética en nuestros edificios a través de proyectos de inversión
y mejoras de las instalaciones. Estos proyectos se enfocan
en el ahorro de energía, las reducciones de emisiones, el uso
eficiente del agua y la clasificación de residuos. Algunos ejemplos
incluyen ajustes de iluminación, reemplazo de refrigeradores y
calderas, sistemas de iluminación LED, medición de demanda e
instalaciones de sensores de ocupación.

Emisiones de gases de efecto invernadero
métricas de
CO2e)
Greenhouse(ton.
gas emissions
(metric
tons CO2e)

Construcción ecológica

Espacio de oficinas con certificación LEED
4,0
4.0

3,0
3.0

2,0
2.0

1,0
1.0

2011

200,000.0
200.000,0

2012

2013

2014

2015

2016

Emisiones de gases de efecto invernadero

180,000.0
180.000,0
160,000.0
160.000,0
140,000.0
140.000,0
120.000,0
120,000.0
100.000,0
100,000.0
80.000,0
80,000.0
60.000,0
60,000.0
40.000,0
40,000.0
20.000,0
20,000.0
0,0
0.0

2012

2013
2014
2015
2016
Emisiones
de Alcance
3 (viajes
de negocios
Norteamérica)
Scope
3 Emissions
(North
American
businessde
travel)
Emisiones
brutas
de Alcance 2
Gross
Scope
2 Emissions
Emisiones
brutas
de Alcance 1
Gross
Scope
1 Emissions
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Involucrar a los colaboradores: El programa
Our Green Impact y celebraciones por el
Día de la Tierra

energética con un potencial de alto rendimiento y
creamos planes de reducción de energía a largo plazo
para todas las regiones en las que operamos.

El programa Our Green Impact de MetLife empodera a
los colaboradores para tomar medidas individuales con
respecto a los compromisos de MetLife con la protección
del medio ambiente. El programa educa a los colaboradores
sobre las formas para reducir su impacto ambiental en el
trabajo, el hogar y en sus comunidades.

Un desafío de sostenibilidad para la cartera
de bienes raíces de MetLife

También brinda varias oportunidades para que los
colaboradores de MetLife se involucren en iniciativas de
sostenibilidad, como el foro de debate en línea, Green
Tips of the Week (Consejos ecológicos de la semana), un
boletín informativo sobre sostenibilidad y oportunidades de
voluntariado. Los colaboradores también pueden participar
en una serie de oradores trimestrales: un programa educativo
virtual en el que expertos en sostenibilidad enseñan a los
colaboradores sobre asuntos importantes, tendencias
emergentes y mejores prácticas.
Los Equipos ecológicos de MetLife son otro componente
central de Our Green Impact. Están formados por grupos
de colaboradores de las oficinas que ayudan a fomentar
la concientización ambiental y las prácticas comerciales
ecológicas. En la actualidad, 12 equipos de EE. UU. y un
equipo de la India organizan programas centrados en la
conservación de la energía, los desperdicios y el reciclado,
el transporte alternativo y mucho más.
Para el Día de la Tierra 2016, más de 8.000 colaboradores
de MetLife participaron en las celebraciones que se llevaron
a cabo en 25 oficinas de todo el mundo. A lo largo del año,
los colaboradores participaron en más de 1.000 horas de
servicio en las que realizaron limpiezas, construcciones del
Equipo ecológico de Habitat for Humanity, construcciones
de hábitats de peces, asuntos ambientales comunitarios y
plantación de árboles. En 2016, también reconocimos a los
Equipos Ecológicos y los colaboradores que contribuyeron
con el programa de sostenibilidad y las metas ambientales;
les otorgamos premios a los colaboradores y oportunidades
de ganar reconocimiento y premios a través del desafío
ambiental de colaboradores, el EcoChallenge de MetLife.

Programa de administración de energía
En apoyo al objetivo global de reducción de energía del
10 % de MetLife, los gerentes de planta de MetLife de
todo el mundo participaron de un programa diseñado para
identificar las oportunidades de reducción de energía a
largo plazo en las oficinas de más de 30 países. A través
de este programa, priorizamos las medidas de eficiencia

La protección ambiental de MetLife se extiende a una
importante inversión en oportunidades de construcción
ecológica y energía renovable. El equipo de Inversiones
en Bienes Raíces de MetLife tiene en cuenta los factores
ambientales, sociales y gubernamentales (environmental,
social and governance, ESG) en toda la cartera de activos.
El equipo ha establecido un Comité de ESG y un Grupo
de Trabajo para mantenerse actualizado sobre los riesgos
ESG e identificar oportunidades de reducir el impacto
ambiental de las propiedades en las que invertimos.

Cuando responden a una solicitud de una propuesta,
los proveedores deben completar un cuestionario que
solicita información sobre la sostenibilidad. Además, los
proveedores críticos y de alto impacto se ponderan con
respecto a criterios de sostenibilidad a través del programa
de cuadro de mando de gestión de proveedores de MetLife.
MetLife colabora con los proveedores principales y críticos
para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero.

Programa de la cadena de
suministro de CDP
MetLife ha sido miembro del Programa
Supply Chain del CDP (Proyecto de
Divulgación de Carbono) desde 2012 y fue
una de las 89 organizaciones que participó
en 2016. A través de este programa,
reunimos información sobre las actividades
para reducir las emisiones de nuestros
proveedores a través del cuestionario de
la Cadena de Suministro de CDP. MetLife
trabaja continuamente para involucrar a
más proveedores a través de este programa
y tiene como objetivo involucrar a 100 de
nuestros principales proveedores para 2020.

En 2015, MetLife creó el desafío Energía y Sostenibilidad
para nuestra cartera de bienes raíces. El desafío pretende
aumentar la concientización sobre la sostenibilidad al
alentar a los residentes de nuestros edificios de la cartera
de inversiones a compartir ideas y competir entre sí
en reducción de la energía, separación de residuos y
conservación del agua, entre otras métricas. El Fairmont
Hotel en Washington D.C. fue el ganador 2015 del
desafío. El Fairmont se está transformando para reducir el
consumo de servicios públicos y emisiones de carbono,
y ha agregado una colmena en la terraza que brinda miel
fresca para el restaurante y el bar.

Promover la sostenibilidad en la cadena
de suministro
MetLife se compromete a usar nuestro poder de compra
para crear un cambio positivo. MetLife compra a
proveedores que adoptan la sostenibilidad de materiales
de construcción y mobiliario ecológicos, suministros de
limpieza ecológicos, papel con contenido de reciclado
postconsumo, equipos de tecnología de la información
con certificación ENERGY STAR y tecnologías
energéticas eficientes para agua e iluminación.
Una parte importante del impacto de carbono de
MetLife proviene de nuestros proveedores. A fin de
mitigar el impacto de nuestra cadena de suministro,
buscamos hacer negocios con organizaciones que
operen de manera responsable y adopten la protección
del medio ambiente. A través de nuestro Programa de
Sostenibilidad de la Cadena de Suministro, MetLife
incorpora la sostenibilidad en el proceso de contratación
y administración de proveedores.
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Lecturas complementarias
•

Respuesta CDP de MetLife

•

Historias sobre el medio ambiente: obtenga más
información sobre las iniciativas ambientales de MetLife
en nuestro sitio web.

•

Datos históricos destacados: el enfoque de MetLife en los
beneficios de un ambiente saludable se remonta a 1871.

•

Atributos ambientales: la sede de MetLife de la ciudad de
Nueva York se diseñó teniendo en cuenta la conservación
de energía, el uso eficiente del agua, la calidad del aire y
otros atributos ambientales.

•

EcoChallenge: la competencia EcoChallenge de dos
semanas realizada por MetLife en 2016 demostró que las
pequeñas acciones de los colaboradores contribuyen a
un gran cambio.
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Acerca de este informe
Lea más sobre las Normas de
información sobre sostenibilidad
de GRI en el siguiente enlace:
www.globalreporting.org

Asuntos relevantes de MetLife
•

Gestión de riesgos

•

Satisfacción del cliente

•

Satisfacción del colaborador

•

Relaciones gubernamentales y gestión
de riesgos reglamentarios

•

Accesibilidad de productos e inclusión financiera

•

Competitividad global

Hemos preparado nuestras declaraciones de 2016 según la Norma de Informe de Sostenibilidad de la Iniciativa de Reporte
Global (Global Reporting Initiative, GRI): Opción central.
Las normas de GRI brindan un marco de reconocimiento internacional para que las empresas midan y comuniquen su
desempeño ambiental, económico, social y de gobierno. Al cumplir con este marco, nos comunicamos en un mismo idioma
con las compañías y las organizaciones de todo el mundo. Preparar nuestras declaraciones de esta forma mejora la capacidad
de comparación y calidad de la información que brindamos.
MetLife presentó recientemente su Informe Global Impact 2015 en junio de 2016. MetLife Foundation también publica un
informe anual. MetLife pretende publicar informes futuros anualmente.
Este informe contiene datos que corresponden al año calendario 2016. Hemos incluido información de todas las operaciones
globales de MetLife y toda la información se encuentra vigente al 31 de diciembre de 2016, a menos que se indique lo contrario.
No solicitamos una verificación externa del informe completo. Nuestras cifras relativas a las emisiones de gases de efecto
invernadero de 2016 para todos los ámbitos fueron verificadas por la empresa de análisis de datos Quantis, en el marco de
nuestro proceso de elaboración de informes del CDP.

Aplicación de los principios GRI para definir el contenido de los informes
Llevamos a cabo un análisis de materialidad en 2014 para identificar los temas clave para abordar nuestros informes. Consulte
el Informe Global Impact 2013 de MetLife para obtener una descripción del proceso de análisis de materialidad. Para cada
tema de material, identificamos dónde ocurren los impactos para este tema de material en la sección de Límite de temas del
índice de GRI.
Divulgaciones convencionales específicas: La sección Aspectos y límites de aspectos del Índice GRI brinda información sobre
los límites de nuestros asuntos relevantes.

Lo invitamos a que nos envíe sus comentarios,
preguntas y opiniones sobre este informe.

Contáctenos en:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
Toda la información vigente al 31 de diciembre de
2016, a menos que se indique lo contrario.

Más información
Visite nuestro sitio web de Global Impact en www.metlifeglobalimpact.com para tener acceso a todos nuestros informes,
resúmenes e índices de GRI. También encontrará traducciones de los informes y documentos de respaldo en diversos idiomas.
Invitamos a los miembros de la comunidad de inversores a explorar nuestras divulgaciones y puntajes de ESG en las plataformas
de datos de mercados importantes, incluidos los siguientes:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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Declaraciones legales
Nota sobre las declaraciones a futuro
Estos materiales pueden incluir o incorporar como
referencia información que incluya o se base en
declaraciones a futuro de acuerdo con el significado
de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados
(Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las
declaraciones a futuro muestran nuestras expectativas
o previsiones de eventos futuros. Estas declaraciones
pueden identificarse por el hecho de que no se relacionan
de manera estricta con hechos históricos o actuales. Usan
palabras y frases como “anticipar”, “calcular”, “esperar”,
“proyectar”, “tener la intención de”, “planificar”, “creer”
y otros términos que tienen significados similares o
están vinculados con períodos futuros, en relación con
un análisis de desempeño operativo o financiero futuro.
En particular, incluyen declaraciones relativas a acciones
futuras, posibles servicios o productos, desempeño o
resultados futuros de servicios o productos actuales
y previstos, esfuerzos de ventas, gastos, resultado de
procesos legales y otras contingencias, tendencias en
operaciones y resultados financieros.
Cualquiera de las declaraciones a futuro que se
encuentren aquí puede resultar errónea. Pueden verse
afectadas por supuestos incorrectos o por riesgos
conocidos o no conocidos e incertidumbres. Muchos de
estos factores serán importantes para determinar los
resultados futuros reales de MetLife, Inc., sus empresas
subsidiarias y filiales. Estas declaraciones se basan en
expectativas actuales y en el entorno económico actual.
Comprenden una serie de riesgos e incertidumbres que
son difíciles de predecir. Estas declaraciones no son
garantía de desempeño futuro. Los resultados reales
podrían diferir de manera significativa de aquellos
expresados o implícitos en las declaraciones a futuro.
Entre los riesgos, las incertidumbres y otros factores que
podrían producir tales diferencias se incluyen los riesgos,
las incertidumbres y otros factores identificados en las
presentaciones de MetLife, Inc. ante la Comisión de
Mercados y Valores de EE. UU. (U.S. Securities and
Exchange Commission, SEC). Estos factores incluyen lo
siguiente: (1) condiciones difíciles en los mercados
mundiales de capitales; (2) mayor volatilidad y alteración
de los mercados crediticios y de capitales, lo cual puede

afectar nuestra capacidad de satisfacer necesidades de
liquidez y acceso a capital, incluido el acceso a través de
nuestras líneas de crédito, generar ingresos por comisiones
y ganancias relacionadas con el mercado y cumplir con
requerimientos reglamentarios de reservas financieras, y
puede obligarnos a dar valores como garantía o hacer
pagos relacionados con la declinación del valor de activos
específicos, incluidos activos de respaldo de riesgos
cedidos a algunas de nuestras sociedades cautivas de
reaseguro o acuerdos de cobertura asociados a dichos
riesgos; (3) la exposición a riesgos de mercados de capital y
financieros, por ejemplo, como consecuencia del aviso de
retiro del Reino Unido de la Unión Europea, otra alteración
en Europa y la posible salida de uno o más países de la
eurozona; (4) el impacto que la reforma de la regulación de
servicios financieros integrales puede producir en nosotros
como entidad financiera no bancaria sistémicamente
importante, o de otra manera; (5) varias iniciativas
legislativas requeridas o permitidas por la Ley Dodd-Frank
de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor que
pueden repercutir en el modo en que realizamos negocios,
incluidas las que obligan a liquidar ciertas instituciones
financieras; (6) cambios reglamentarios, legislativos o
impositivos relacionados con nuestras operaciones de
seguro, internacionales o de otra índole que pueden afectar
el costo o la demanda de nuestros productos o servicios, o
incrementar el costo o las cargas administrativas de brindar
beneficios a colaboradores; (7) resultados adversos u otras
consecuencias de litigios, arbitrajes o investigaciones
reglamentarias; (8) desarrollos inesperados que pueden
atrasar, prevenir o afectar de forma negativa la separación
de Brighthouse Financial (9) nuestra capacidad para
resolver dificultades, pasivos imprevistos, impedimentos de
activos o acciones de agencias calificadoras que surjan de
(a) adquisiciones de empresas y la integración y gestión del
crecimiento de las empresas adquiridas, (b) disposiciones
de empresas mediante la venta, la oferta pública inicial, la
escisión u otra manera, incluso la incapacidad de lograr el
beneficio operativo proyectado de esas transacciones y las
restricciones, las responsabilidades, las pérdidas o las
obligaciones de indemnización que surjan de los servicios
de transición o el régimen fiscal relacionadas con la

separación de una empresa o del fracaso de la separación
para calificar para un tratamiento libre de impuestos, (c)
ingreso a empresas conjuntas, o (d) reorganizaciones de
entidades legales; (10) liquidez potencial y otros riesgos
que surjan de nuestra participación en un programa de
préstamo de valores y otras transacciones, incluida la deuda
d una empresa separada en conexión con esa separación;
(11) pérdidas generadas por actividades de inversión e
incumplimientos y cambios en la valoración de inversiones;
(12) cambios en los supuestos relacionados con la valoración
de inversiones, costos diferidos de adquisición de pólizas,
inducción de ventas diferidas, valor del negocio adquirido o
plusvalía mercantil; (13) impedimentos de plusvalía mercantil
y pérdidas realizadas o impedimentos de valor de mercado
a activos sin liquidez; (14) incumplimiento de nuestros
préstamos hipotecarios; (15) incumplimiento o deterioro
crediticio de otras instituciones financieras que podrían
afectarnos de manera adversa; (16) riesgos económicos,
políticos, legales, de moneda y otros relacionados con
nuestras operaciones internacionales, incluidos los relativos
a las fluctuaciones de las tasas de cambio; (17) reducción
de nuestra capacidad de pago de reclamaciones, solidez
financiera o calificaciones crediticias; (18) deterioro de la
experiencia del “bloque cerrado” establecido en relación
con la reorganización de Metropolitan Life Insurance
Company; (19) disponibilidad y eficacia de acuerdos de
indemnización, cobertura y reaseguro, así como cualquier
incumplimiento de las contrapartes; (20) diferencias entre
la experiencia real en materia de reclamaciones y los
supuestos de suscripciones y reservas; (21) ineficacia de
políticas y procedimientos de gestión de riesgos; (22)
siniestros catastróficos; (23) costo en aumento y capacidad
de mercado limitada para financiamientos de reservas de
seguros de vida obligatorios; (24) competencia exacerbada,
incluida la relativa a la fijación de precios, el ingreso de
nuevos competidores, la consolidación de distribuidores y
el desarrollo de nuevos productos por parte de
competidores nuevos y existentes y para el personal;
(25) exposición a pérdidas relacionadas con beneficios
de garantías de anualidades variables, incluidas las
provenientes de reveses importantes y sostenidos o de una
volatilidad extrema en los mercados accionarios, tasas de
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interés reducidas, comportamiento, mortalidad o
longevidad imprevistos de los titulares de pólizas, y el ajuste
por riesgo de incumplimiento; (26) restricciones legales,
normativas y de otra índole que afecten la capacidad de
MetLife, Inc. de pagar dividendos y readquirir acciones
ordinarias; (27) dependencia principal de MetLife, Inc. y las
compañías subsidiarias controladoras, como compañías de
control, de los dividendos de sus subsidiarias para cumplir
con las obligaciones de pago de deudas y las restricciones
reglamentarias aplicables sobre la capacidad de las
subsidiarias de pagar dichos dividendos; (28) la posibilidad
de que el Directorio de MetLife, Inc. influya en el resultado
de los votos de los accionistas a través de las disposiciones
de votación del Fideicomiso de los Titulares de Pólizas de
MetLife; (29) cambios en las normas, prácticas y/o políticas
contables; (30) aumento de gastos relacionados con planes
de beneficios de pensiones y jubilaciones, así como
beneficios de atención médica y otros beneficios del
empleado; (31) incapacidad de proteger nuestros derechos
de propiedad intelectual o las reivindicaciones de derechos
de propiedad intelectual de terceros; (32) dificultades en la
comercialización y la distribución de los productos
mediante nuestros canales de distribución; (33)
disposiciones de leyes y nuestra acta constitutiva que
demoren, obstaculicen o impidan adquisiciones de
empresas y combinaciones corporativas en las que
participe MetLife; (34) los efectos de alteración comercial o
contracción económica por catástrofes tales como ataques
terroristas, ataques cibernéticos y otras hostilidades, o por
desastres naturales, incluido cualquier impacto en el valor
de nuestra cartera de inversiones, nuestros sistemas de
recuperación ante desastres, los sistemas de seguridad de
la información digital o de otro tipo, y la planificación de
continuidad de la gerencia; (35) la incapacidad de proteger
la confidencialidad de la información del cliente; (36) la
eficacia de nuestros programas y prácticas para evitar
incentivar a nuestros colaboradores a que tomen riesgos
excesivos; y (37) otros riesgos e incertidumbres
mencionados ocasionalmente en las presentaciones de
MetLife, Inc. ante la Comisión de Mercados y Valores
de EE. UU.
MetLife, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar ni
corregir públicamente ninguna declaración a futuro si luego
MetLife, Inc. asume que lo expresado en dicha declaración
no se puede lograr. Consulte cualquier otra divulgación
realizada por MetLife, Inc. sobre asuntos relacionados en
informes presentados a la SEC.

Nota explicativa sobre la información financiera no
ajustada a los GAAP
Los activos administrados (según se definen a continuación)
constituyen un indicador financiero basado en metodologías
que no son los Principios Contables Generalmente
Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles,
“GAAP”) en los Estados Unidos de América. MetLife utiliza
“activos administrados” para describir los activos de la
cartera de inversiones de su cuenta general que están
administrados de manera activa y están reflejados a valor
razonable estimado. MetLife considera que el uso de activos
administrados facilita la comprensión y comparación de
la cartera de inversiones de la cuenta general al excluir
activos tales como préstamos por pólizas, otros activos
invertidos, préstamos hipotecarios en venta, y préstamos
hipotecarios comerciales en tenencia de entidades bursátiles
consolidadas, ya que prácticamente ninguno de esos activos
está administrado activamente en la cartera de inversiones
de la cuenta general de MetLife. También se excluyen la
opción de valor razonable y los valores negociables, ya que
este monto está principalmente compuesto por inversiones
dirigidas por los titulares del contrato y ligadas a fondos
de inversión, donde la inversión de los fondos es dirigida

por el titular del contrato y no por MetLife. Los préstamos
hipotecarios y algunas inversiones inmobiliarias también se
ajustaron del valor neto al valor razonable. A continuación se
expone una conciliación de inversiones totales con activos
administrados. Hay información adicional sobre cada una
de las inversiones de MetLife en el Suplemento Financiero
Trimestral de MetLife, Inc. correspondiente al trimestre
finalizado el 31 de diciembre de 2016 y en la Memoria Anual
de MetLife, Inc. en el Formulario 10-K para el año finalizado
el 31 de diciembre de 2016, a los que se puede acceder a
través de la página web de Relaciones de Inversionistas
de MetLife, http://investor.metlife.com. Los activos
administrados son indicadores que no se corresponden con
los principios GAAP, y no deben considerarse sustitutos
de las inversiones totales, que son más susceptibles de
comparación directa.
Se aplican garantías a ciertos productos de seguro y renta
vitalicia (no títulos, productos variables o de asesoramiento
de inversiones) y están sujetos a los términos, exclusiones
y limitaciones del producto, y la capacidad de pago de
reclamos y la solidez financiera del asegurador.

Conciliación de inversiones totales con activos administrados
Inversiones totales (en miles de millones de USD)

USD 500,4

Más caja y equivalentes de caja

17,9

Más ajustes a valor razonable

6,4

Menos préstamos hipotecarios comerciales en tenencia de entidades bursátiles consolidadas

0,1

Menos préstamos por pólizas

11,0

Menos otros activos invertidos

23,2

Menos préstamos hipotecarios en venta
Menos opciones de valor razonable y valor negociable
Activos administrados
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13,9
USD 476,5
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Datos de desempeño 2016 de MetLife
DATOS OPERACIONALES
Operaciones (millones de USD)
Activos totales
Inversiones totales
Total pasivos
Capital de accionistas
Ganancias retenidas

2016
898.764
500.393
831.284
67.480
34.480

2015
877.933
495.459
809.437
68.419
35.519

2014
902.337
505.995
829.678
72.560
32.020

2013
885.296
488.779
822.313
62.096
27.332

2012
836.781
517.052
771.823
64.837
25.205

63.476
39.153
19.947
63.671
40.804
(999)
804

69.951
38.545
19.281
62.481
38.714
2.148
5.322

73.316
39.067
21.153
64.512
39.102
2.465
6.339

68.199
37.674
22.232
64.174
38.107
661
3.391

68.150
37.975
21.984
66.708
37.987
128
1.362

1.736
0,63

1.653
4,57

1.499
5,42

1.119
2,91

811
1,12

1,0

7,5

9,4

5,4

2,0

Cartera global
Corporativo de grado de inversión
Finanzas estructuradas
Préstamos hipotecarios
Gobierno extranjero
Tesoro y agencia de EE. UU.
Efectivo e inversiones a corto plazo
Corporativo por debajo del grado de inversión
Acciones de bienes raíces
Títulos corporativos

2016
32,9 %
13,1 %
15,9 %
12,0 %
12,1 %
5,4 %
3,6 %
3,0 %
2,0 %

2015
33,5 %
14,1 %
14,8 %
10,8 %
13,3 %
4,8 %
3,8 %
2,7 %
2,2 %

2014
34,2 %
14,4 %
13,3 %
11,1 %
13,0 %
4,1 %
4,4 %
3,0 %
2,5 %

2013
36,0 %
14,8 %
12,8 %
12,0 %
9,9 %
4,8 %
4,3 %
3,0 %
2,4 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

Total ingresos
Primas
Ingresos netos por inversiones
Gastos totales
Beneficios y reclamos del titular de póliza
Provisión de fondos para gasto del impuesto sobre la renta
Ingreso neto
Dividendos en acciones ordinarias
Ganancias por acción (USD)
Rendimiento de capital (en %)

DATOS DE INVERSIONES

INVERSIONES DE IMPACTO
Inversiones de impacto de MetLife (millones de USD)
Inversiones en la comunidad y en viviendas económicas
Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales
Total
1 CA = Cierre de ejercicio

CE1 2016

CE 2015

CE 2014

CE 2013

1.804
9.683
9.288
15.991

1.640
9.692
7.780
15.854

1.564
9.105
15.387

36.766

34.966

26.056

Valor razonable Valor razonable Valor razonable Valor razonable

CE 2016

CE 2015

CE 2014

CE 2013

Inversiones

Inversiones

Inversiones

Inversiones

1.485
6.761
-

298
174
2.354
1.251

446
969
1.679
1.840

481
1.121
586

334
508
-

8.246

4.077

4.934

2.188

842
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Datos de la fuerza laboral
NUESTRA FUERZA LABORAL GLOBAL
Total¹
Categoría de empleo
Fijo
Temporal

Mujeres

Hombres

57.889
28.391
29.493
No disponible No disponible No disponible

Tipo de empleo
Tiempo completo
Tiempo parcial

53.566
4.333

26.266
2.125

27.295
2.198

Desglose de la fuerza laboral
Empleados
Agentes y contratistas

57.889
39.079

28.391
7.693

29.493
9.828

Fuerza laboral por región²
Estados Unidos/Canadá
América Latina
Asia
EMEA

19.415
8.245
25.558
4.671

11.265
5.234
9.335
2.557

8.147
3.010
16.222
2.114

1 Los totales incluyen colaboradores cuyo género no se registró. No están incluidos los colaboradores de ProVida. 2 La fuerza laboral incluye únicamente a los colaboradores fijos.

DIVERSIDAD EN COLABORADORES Y DIRECTORIO3
Sexo4
Ventas
Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo (incluye personas fuera de EE. UU.)
Junta directiva

Mujeres % Hombres %
40 %
60 %
55 %
45 %
20 %
80 %
31 %
69 %

Edad4
Ventas
Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo
Junta directiva
Origen étnico y raza

Ventas
Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo
Junta directiva

Menores de
30 años

30 a
50 años

Mayores de
50 años

22 %
17 %
0%
0%

64 %
63 %
10 %
0%

14 %
20 %
90 %
100 %

Blanco

Negro o
afroamericano

Hispano
o latino

Asiático

Nativo de
Alaska o
indígena norteamericano

Sin
especificar

Dos o
más razas

Nativo de
Hawái o
Isleño del
Pacífico

80 %
72 %
80 %
76 %

10 %
12 %
0%
8%

5%
6%
10 %
8%

2%
8%
10 %
8%

1%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

3 Solo EE. UU. Debido al redondeo, las cifras pueden no alcanzar el 100 %. 4 Los totales de sexo y edad no coinciden debido a personal no identificado en nuestro sistema.
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Datos de la fuerza laboral (continuación)
CAPACITACIÓN Y EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES
Horas promedio de capacitación por año5
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
4,2
3,2

Hombres
4,4
2,9

Colaboradores que reciben evaluaciones de desempeño6
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
95,2 %
28,0 %

Hombres
95,8 %
25,4 %

5 Las cifras sobre capacitación de personal incluyen solo actividades captadas en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje, incluidas la capacitación basada en habilidades y la instrucción sobre cumplimiento
normativo. Los datos incluyen cursos de capacitación en línea (cursos virtuales) y cursos con instructor. 6 Las cifras sobre la evaluación de desempeño están vinculadas solo a colaboradores que recibieron
calificaciones de desempeño y cuyos comentarios sobre su desempeño fueron ingresados en el sistema de desempeño electrónico (ePerformance) de la Compañía. El desempeño se puede medir independientemente
del sistema en línea. Algunos datos de género no están disponibles en nuestro sistema porque esos colaboradores ya no están en la Compañía.

NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN7
Contrataciones

Total

Mujeres
Hombres
Finalización de la relación de empleo
Mujeres
Hombres
7 Solo EE. UU.

Total

Menores
de 30 años

30 a
50 años

Mayores de
50 años

299
230

502
407

113
109

Menores de
30 años

30 a
50 años

Mayores de
50 años

342
312

947
854

592
482

Índice

Índice

Menores de
30 años

30 a
50 años

Mayores de
50 años

1,5 %
1,2 %

2,6 %
2,1 %

0,6 %
0,6 %

Menores de
30 años

30 a
50 años

Mayores de
50 años

1,8 %
1,6 %

4,9 %
4,4 %

3,0 %
2,5 %
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Datos ambientales
MEDIO AMBIENTE
20161

2015

2014

2013

2012

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

18,05
11,49
15
5,02
10
2,35

Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas métricas de CO2e)
Emisiones brutas Alcance 1 (sin compensación de carbono)
Emisiones brutas Alcance 2 basadas en la ubicación
Emisiones brutas Alcance 2 basadas en el mercado4
Emisiones Alcance 3 (viajes de negocios internacionales)5
Compensaciones de carbono
Intensidad de emisiones (ton. métricas CO2e por ETC6)
Intensidad de emisiones (toneladas métricas CO2e por pie cuadrado)

17.527
109.224
0
33.559
70.637
1,36
0,01

20.134
109.773
36.031
4.640
1,39
0,01

20.240
113.414
31.671
5.405
1,41
0,01

23.268
119.270
26.665
4.841
1,52
0,01

24.381
124.601
28.346
4.213
1,57
0,01

Energía (MWh)
Consumo total de electricidad
Certificados de energía renovable
Intensidad energética (MWh por ETC6)
Intensidad energética (MWh por pies cuadrados)
Inversión de capital en energía renovable (millones de USD)

240.183
204.588
1,31
0,009
-

238.458
101.648
1,34
0,010
628

241.026
116.724
1,36
0,011
146

254.337
84.692
1,47
0,009
225

264.236
72.671
1,51
0,009
899

Residuos (libras)2
Total de desechos generados
Total de desechos al relleno sanitario
Total de desechos reciclados
Separación de residuos (% reciclado)
Residuos electrónicos de toda la compañía7

6.425.042
2.391.720
4.033.322
63 %
300.929

6.928.069
2.763.521
4.164.548
60 %
286.385

6.315.606
2.490.229
3.825.377
61 %
214.663

6.227.180
2.847.340
3.379.840
54 %
552.584

6.119.522
2.969.579
3.149.943
51 %
604.539

Agua (kgal)3
Total consumo de agua
Intensidad del agua (kgal por ETC6)
Intensidad del agua (kgal por pie cuadrado)

70.022
6,78
0,0164

69.021
6,29
0,0143

75.061
6,3958
0,0155

71.267
5,6195
0,0147

86.834
6,4864
0,0179

Propiedad
Propiedad global (millones de pies cuadrados)2
Propiedad estadounidense (millones de pies cuadrados)2
Energy Star de la EPA (cantidad de edificios certificados)3
Energy Star de la EPA (millones de pies cuadrados)3
LEED (cantidad de edificios certificados)
LEED (millones de pies cuadrados)

1 En 2016, en conformidad con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG), recalculamos nuestras cifras de emisiones de gases de efecto invernadero,
nuestros datos de energía y los índices de certificación de edificio ecológico para reflejar un límite de control operacional (año actual 2016 hasta año base 2012). Nota: los datos informados en el presente documento
varían si se comparan con datos informados en fuentes anteriores, ya que dichas fuentes reflejan un límite de control financiero. 2 Las cifras correspondientes a las propiedades representan la cantidad de pies
cuadrados promedio de nuestra cartera de bienes raíces para cada año. 3 Cartera de oficinas administradas en EE. UU. 4 Incluye certificados de energía renovable (REC). 5 Convertido a viajes de negocios
internacionales, extrapolado históricamente cuando sea necesario debido a los datos limitados. 6 Colaborador de tiempo completo. 7 Peso total reciclado, reutilizado y revendido para todos los sitios.
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Datos ambientales (continuación)
EMISIONES ALCANCE 1 20161
Tipo de gas de efecto invernadero

Toneladas métricas CO2e
Gasoil

Gas natural

Gasolina
para flota

CO2

Nacional
Internacional
Total

122,66
186
308,97

9.860
2.731
12.591

4.613
n/d
4.613

CH4

Nacional
Internacional
Total

0,005
0,007
0,012

0,1858
0,0515
0,2373

0,1858
0,0515
0,237

N2O

Nacional
Internacional
Total

0,0010
0,0015
0,002

0,0186
0,0051
0,0237

0,0186
0,0051
0,0237

Emisiones biogénicas de CO2

Nacional
Internacional
Total

n/d
n/d
618

n/d
n/d
25.182

n/d
n/d
9.226

1 En 2016, en conformidad con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG), recalculamos nuestras cifras de emisiones de gases de efecto invernadero,
nuestros datos de energía y los índices de certificación de edificio ecológico para reflejar un límite de control operacional (año actual 2016 hasta año base 2012). Nota: los datos informados en el presente documento
varían si se comparan con datos informados en fuentes anteriores, ya que dichas fuentes reflejan un límite de control financiero.

CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO 20161
Tipo de energía
Electricidad
Combustible (gasoil, gas natural y gasolina para flota)
Consumo total de energía

MWh
240.183
87.426
327.609

1 En 2016, en conformidad con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG), recalculamos nuestras cifras de emisiones de gases de efecto invernadero,
nuestros datos de energía y los índices de certificación de edificio ecológico para reflejar un límite de control operacional (año actual 2016 hasta año base 2012). Nota: los datos informados en el presente documento
varían si se comparan con datos informados en fuentes anteriores, ya que dichas fuentes reflejan un límite de control financiero.
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Filantropía
METLIFE FOUNDATION
Subsidios de MetLife Foundation (millones de USD)
Inclusión financiera
Salud e investigación médica
Arte y cultura
Juventud/educación
Desarrollo comunitario
Participación de los colaboradores

2016
30,37
1,48
2,71
3,53
3,41
1,53

2015
29,65
1,72
2,86
3,03
3,22
2,09

2014
27,25
1,86
3,10
2,82
3,37
2,67

2013
16,77
4,73
5,67
6,41
5,51
3,41

Total

43,03

42,57

41,07

42,50
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GRI 102: Declaraciones generales 2016
Declaraciones

Descripción

Referencia cruzada o respuesta

Información adicional

Perfil organizacional
102-1

Nombre de la organización

MetLife, Inc.

102-2

Actividades, marcas,
productos y servicios

Informe Global Impact: MetLife. Descubriendo la vida juntos, pp. 5-7
Formulario 10-K 2016, pp. 5-18, 225-226

102-3

Ubicación de la sede

200 Park Ave., New York, NY 10166

102-4

Ubicación de las operaciones

Informe Global Impact: MetLife. Descubriendo la vida juntos, pp. 7
Formulario 10-K 2016, pp. 6-16
Ubicaciones en el mundo

102-5

Propiedad y forma jurídica

Corporación tipo C

102-6

Mercados de operación

Informe Global Impact: MetLife. Descubriendo la vida juntos, pp. 7
Formulario 10-K 2016, pp. 6-20

102-7

Escala de la organización

Informe Global Impact: Descripción general, Datos de desempeño, pp. 23-24
Informe Global Impact: MetLife. Descubriendo la vida juntos, p. 5
Informe Global Impact: Datos de desempeño, pp. 47-48
Formulario 10-K 2016, pp. 5, 39, 200-204

102-8

Información sobre
colaboradores y otros
trabajadores

Informe Global Impact: Descripción general, Datos de desempeño, pp. 23-24
Informe Global Impact: Datos de desempeño, pp. 48-49

102-9

Cadena de suministro

Informe Global Impact: Proteger el medio ambiente, p. 43
Adquisiciones Globales de MetLife

102-10

Cambios significativos en
la organización y su cadena
de suministro

Formulario 10-K 2016, pp. 6, 89, 361

102-11

Principio o enfoque de
precaución

Informe Global Impact: Descripción general, Garantizar la estabilidad:
Gestión de riesgos y gobierno, p. 7
Informe Global Impact: Gestionar riesgos con ética e integridad, pp. 16-17

102-12

Iniciativas externas

Ninguna.

MetLife cuenta con muchos agentes y contratistas independientes
que ayudan a MetLife a vender productos y suministrar apoyo
administrativo según sea necesario. MetLife no tiene una variación
significativa en cuanto a la cantidad de colaboradores.
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GRI 102: Declaraciones generales 2016 (continuación)
Declaraciones

Descripción

Referencia cruzada o respuesta

Información adicional

Perfil organizacional (continuación)
102-13

Membresía de asociaciones

Algunas de las asociaciones de políticas, investigación y comercio con las
que trabajamos incluyen las siguientes:
• American Council of Life Insurers
• Atlantic Council
• Brookings Institution
• Business Council for International Understanding
• Coalition of Service Industries
• Consejo de las Américas
• Consejo de Relaciones Exteriores
• Asociación de Ginebra
• Programa de la Facultad de Derecho de Harvard sobre sistemas
financieros internacionales
• Institute of International Finance
• Japan Society
• Korea Society
• National Center for Asia Pacific Economic Cooperation (NCAPEC)
• Peterson Institute for International Economics
• Washington International Trade Association, (WITA); Bipartisan Policy
Center; CATO Institute
Algunas de las asociaciones ambientales con las que trabajamos incluyen
las siguientes:
• Carbon Disclosure Project
• CoreNet Global
• Sustainability Roundtable, Inc.
• Departamento de Energía de los Estados Unidos
• Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency,
EPA) de Estados Unidos
• Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos

Estrategia
102-14

Declaración de un directivo
sénior encargado de la toma
de decisiones

Informe Global Impact: Descripción general, Mensaje del presidente del
Directorio, presidente y director ejecutivo, p. 2

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares
y normas de conducta

Informe Global Impact: Descripción general, Garantizar la estabilidad:
Gestión de riesgos y gobierno, p. 7
Informe Global Impact: MetLife. Descubriendo la vida juntos, p. 6
Informe Global Impact: Gestionar riesgos con ética e integridad, pp. 17-19

Objetivo y valores de MetLife
Código de gestión financiera de conducta profesional de MetLife
Código de negocios, conducta y ética del director de MetLife
Conducta corporativa de MetLife
Código de Conducta para colaboradores de MetLife
Gobierno corporativo de MetLife
Ética e integridad de MetLife
Política de privacidad del cliente de MetLife
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GRI 102: Declaraciones generales 2016 (continuación)
Declaraciones

Descripción

Referencia cruzada o respuesta

Información adicional

Estructura de gobierno

Steven A. Kandarian es presidente del Directorio, presidente y director
ejecutivo de MetLife, Inc. El Directorio de MetLife está compuesto por
12 miembros, 11 de los cuales son independientes. El Directorio está
compuesto por los siguientes comités:

Proxy 2017, pp. 23-32
Gobierno corporativo en MetLife
Carta de gobierno y responsabilidad corporativa

Gobierno
102-18

•
•
•

Auditorías
Compensación
Gobierno y responsabilidad corporativa

El Comité de Gobierno y Responsabilidad Corporativa supervisa el
Programa de Inversión Social de MetLife, las iniciativas de diversidad
y las actividades relacionadas con las cuestiones de sostenibilidad y
ambientales.
Participación de las partes interesadas
102-40

Lista de grupos de partes
interesadas

Consideramos que las partes interesadas incluyen a inversores y
accionistas, clientes, colaboradores, gobiernos y organismos reguladores y
las comunidades donde operamos.

102-41

Convenios colectivos

Ver explicación.

102-42

Identificación y selección de
las partes interesadas

Principalmente nos involucramos con aquellas entidades o personas que
tienen el mayor impacto potencial en nuestras operaciones de negocios.

102-43

Enfoque de la participación de
las partes interesadas

Informe Global Impact: Descripción general, Un socio confiable: Satisfacer
las necesidades del cliente, p. 11
Informe Global Impact: Simplificar nuestros productos para una mejor
experiencia del cliente, p. 21

En 2016, MetLife completó de manera exitosa la implementación del
programa NPS 360, que incluye los siguientes 4 estudios de NPS:

Inversores: participación a través de documentos anuales y obligatorios
presentados ante la SEC, presentaciones de inversores, participación en
giras e interacción directa.
Clientes: participación a través de un alcance y conversaciones directos
(continuos), encuestas de satisfacción del cliente (incluidas las encuestas
Net Promoter) y las respuestas a las solicitudes de propuestas (Request for
Proposal, RFP).
Colaboradores: encuestas a colaboradores de forma anual (incluida
nuestra encuesta de salud organizacional global), revisiones anuales de
desempeño y conversaciones directas con los supervisores y líderes.
Gobiernos: una continua participación en el ámbito internacional, nacional,
regional y local, y participación en las asociaciones de la industria en
función de las membresías anuales.
Comunidades: participación a través de las actividades de MetLife
Foundation y el voluntariado de los colaboradores.

•

No realizamos un seguimiento exhaustivo de esta métrica debido
a las diferentes definiciones de convenios colectivos en todas las
ubicaciones. Calculamos que un 20 a 25 % de los colaboradores
fuera de los Estados Unidos (no pertenecientes a una agencia) están
cubiertos. En los Estados Unidos, no tenemos un convenio colectivo
que cubra a los colaboradores.

•
•
•

NPS de transacciones (tNPS), lanzado en 2012
NPS de relaciones (rNPS)
NPS competitivo (cNPS)
NPS de colaboradores (eNPS)

La implementación de estos estudios nos coloca en el camino para
convertirnos en una compañía más enfocada en el cliente y nos
permite brindar una experiencia del cliente de primer nivel.
No emprendimos ningún tipo de participación específica de las
partes interesadas en la preparación para el desarrollo de este
informe.
Proxy 2017
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GRI 102: Declaraciones generales 2016 (continuación)
Declaraciones

Descripción

Referencia cruzada o respuesta

Información adicional

Participación de las partes interesadas (continuación)
102-44

Principales temas e
inquietudes planteadas

Informe Global Impact: Descripción general, Un socio confiable: Satisfacer
las necesidades del cliente, p. 11
Informe Global Impact: Simplificar nuestros productos para una mejor
experiencia del cliente, p. 21
Inversores: las preocupaciones de los inversores principalmente se centran
en la gestión de riesgos, la estrategia empresarial y los resultados, el
cumplimiento y temas similares. Respondemos el informe de inversores
Carbon Disclosure Project (CDP) de forma anual.
Clientes: los clientes se interesan generalmente en la facilidad de acceso
a nuestros productos y servicios, el costo, la calidad y el apoyo. Hemos
recibido RFP de clientes en las que solicitaban información ambiental y de
otras responsabilidades corporativas y les hemos respondido con datos e
información de acuerdo con su disponibilidad.
Gobiernos: Informe Global Impact: Gestionar riesgos con ética e
integridad, p. 18
Comunidades: Informe Global Impact: MetLife Foundation, pp. 35-39

Hallazgos clave del programa NPS 360:
•

una visión más integral de la experiencia del cliente en cada
mercado se proporciona si los tres tipos de encuestas tNPS
se implementan en conjunto, incluidas “Nuevo negocio”,
“Experiencia en prestación de servicios” y “Experiencia en
reclamaciones”.

•

Si se ignoran las puntuaciones absolutas de NPS (que tienden
a verse afectadas por factores culturales) y se enfoca en las
clasificaciones competitivas,
MetLife tiene el mejor desempeño en América Latina (México:
primero y MetLife en Chile: cuarto).

•

Con el tiempo, los niveles de tNPS son los que más han mejorado
en Japón.

•

La Interacción con los clientes surge como el generador más
importante de NPS en todos los países.

Proxy 2017
Práctica de presentación de informes
102-45

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

Formulario 10-K 2016, Muestra 21.1

102-46

Definición del contenido del
informe y límites de los temas

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

Los impactos potenciales asociados con nuestras actividades
comerciales se extienden más allá de nuestras ubicaciones físicas.
A través de nuestras inversiones, productos, aprovisionamiento
y contratación, buscamos ser una presencia positiva en todas las
economías y geografías.
Para entender mejor la magnitud de nuestro alcance, desarrollamos
un diagrama de cadena de valores simple. Hemos vinculado las
cuestiones importantes con aquellos escenarios de nuestra cadena
de valores donde ocurren los impactos relacionados. Usamos el
mapa de cadena de valores para establecer límites de temas para
los temas importantes como se enumera en este Índice.

102-47

Lista de temas importantes

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

Tenencia activa
Comportamiento anticompetitivo
Desempeño económico
Empleo
Impactos económicos indirectos
Presencia en el mercado
Comercialización y etiquetado
Comunidades locales
Cartera de productos
Política pública
Cumplimiento socioeconómico
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GRI 102: Declaraciones generales 2016 (continuación)
Declaraciones

Descripción

Referencia cruzada o respuesta

Información adicional

Práctica de presentación de informes (continuación)
102-48

Reformulaciones de la
información

En 2016, recalculamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero,
nuestros datos de energía y las cifras de certificación de edificio ecológico
para reflejar un límite de control operacional (año actual 2016 hasta año
base 2012).

102-49

Cambios en los informes

Sin cambios significativos.

102-50

Período de presentación
de informes

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

102-51

Fecha del informe más
reciente

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

102-52

Ciclo de presentación
de informes

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

102-54

Reclamos de informes de
acuerdo con los estándares
de GRI

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

102-55

Índice de contenido GRI

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44
Índice de GRI, pp. 53-64

102-56

Verificación externa

Informe Global Impact: Acerca de este informe, p. 44

Informe Global Impact 2015 de MetLife
Informe de MetLife Foundation 2016
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GRI 103: Temas y límites de los temas 2016
Temas importantes

Referencia cruzada del enfoque de gestión

Entidades externas relevantes

GRI 201: Desempeño
económico 2016

Informe Global Impact: Descripción general, Mensaje del presidente del Directorio,
presidente y director ejecutivo, p. 2
Informe Global Impact: MetLife. Descubriendo la vida juntos, pp. 5-7
Informe Global Impact: MetLife Foundation, pp. 35-39
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en comunidades, pp. 12-15
Formulario 10-K 2016, pp. 85-96, 107-132
Informe de MetLife Foundation 2016

Comunidades
Competencia
Clientes
Inversores
Organismos reguladores
Reaseguradores
Proveedores
Socios de ventas

GRI 202: Presencia en el
mercado 2016

Informe Global Impact: MetLife. Descubriendo la vida juntos, pp. 5-7
Informe Global Impact: Simplificar nuestros productos para una mejor experiencia del cliente, pp. 20-25
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en comunidades, pp. 12-15
Informe Global Impact: MetLife Foundation, pp. 35-39

Comunidades
Competencia
Clientes
Inversores
Organismos reguladores
Reaseguradores
Socios de ventas

GRI 203: Impactos económicos
indirectos 2016

Informe Global Impact: Descripción general, Mensaje del presidente del Directorio,
presidente y director ejecutivo, p. 2
Informe Global Impact: Descripción general, Nuestras metas Global Impact, p. 5
Informe Global Impact: Nuestras metas Global Impact, p. 11
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en comunidades, pp. 12-15
Informe Global Impact: Gestionar riesgos con ética e integridad, pp. 16-19
Informe Global Impact: Simplificar nuestros productos para una mejor experiencia del cliente, pp. 20-25

Comunidades
Clientes

GRI 206: Comportamiento
anticompetitivo 2016

Informe Global Impact: Descripción general, Mensaje del presidente del Directorio,
presidente y director ejecutivo, p. 2
Informe Global Impact: Gestionar riesgos con ética e integridad, pp. 16-19
Código de conducta, pp. 29-36

Competencia
Clientes
Inversores
Organismos reguladores

GRI 401: Empleo 2016

Informe Global Impact: Descripción general, Mensaje del presidente del Directorio,
presidente y director ejecutivo, p. 2
Informe Global Impact: Crear un excelente lugar de trabajo, pp. 26-29
Carreras de MetLife
Beneficios para colaboradores de MetLife

N/D

GRI 405: Diversidad e igualdad
de oportunidades 2016

Informe Global Impact: Descripción general, Nuestras metas Global Impact, p. 5
Informe Global Impact: Nuestras metas Global Impact, p. 10
Informe Global Impact: Sostener una cultura de diversidad e inclusión, pp. 30-32
Diversidad e Inclusión Globales

N/D

GRI 413: Comunidades locales
2016

Informe Global Impact: Descripción general, Mensaje del presidente del Directorio,
presidente y director ejecutivo, p. 2
Informe Global Impact: Descripción general, Nuestras metas Global Impact, p. 5
Informe Global Impact: Nuestras metas Global Impact, p. 11
Informe Global Impact: Simplificar nuestros productos para una mejor experiencia del cliente, pp. 20-25
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en comunidades, pp. 12-15
Informe Global Impact: MetLife Foundation, pp. 35-39

Comunidades

Área económica

Social
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GRI 103: Temas y límites de los temas 2016 (continuación)
Temas importantes

Referencia cruzada del enfoque de gestión

Entidades externas relevantes

GRI 415: Política pública 2016

Informe Global Impact: gestionar riesgos con ética e integridad, pp. 16-19

Clientes
Inversores
Organismos reguladores

GRI 417: comercialización y
etiquetado 2016

Informe Global Impact: Descripción general, Mensaje del presidente del Directorio,
presidente y director ejecutivo, p. 2
Informe Global Impact: Descripción general, Nuestras metas Global Impact, p. 5
Informe Global Impact: nuestras metas Global Impact, p. 9
Informe Global Impact: simplificar nuestros productos para una mejor experiencia del cliente, pp. 20-25

Clientes
Inversores
Organismos reguladores
Socios de ventas

GRI 419: Cumplimiento
socioeconómico 2016

Informe Global Impact: simplificar nuestros productos para una mejor experiencia del cliente, pp. 20-25
Informe Global Impact: gestionar riesgos con ética e integridad, p. 16-19
Formulario 10-K 2016, pp. 361-370

Clientes
Inversores
Organismos reguladores
Socios de ventas

GRI G4: cartera de
productos 2016

Informe Global Impact: Crear valor: invertir en comunidades, pp. 12-15
Inversiones de MetLife

Clientes
Inversores
Organismos reguladores

GRI G4: tenencia activa 2016

Informe Global Impact: Crear valor: invertir en comunidades, pp. 12-15
Inversiones de MetLife

Comunidades
Clientes
Inversores
Organismos reguladores

Social (continuación)
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GRI 200-400: Declaraciones específicas de cada tema 2016
Temas de GRI

Declaraciones Descripción de la declaración

Referencia cruzada de la declaración

201-1

Valor económico directo generado y
distribuido

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, pp. 23
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en
comunidades, pp. 13
Informe Global Impact: Datos de desempeño, p. 47
Formulario 10-K 2016, pp. 200-372
Informe de MetLife Foundation 2016

201-2

Implicaciones financieras y otros
riesgos y oportunidades debido al
cambio climático

Cambio Climático de CDP 2017, 5.1, 6.1

202-2

Proporción de líderes sénior
contratados que pertenecen a
la comunidad local

Ver explicación.

203-1

Inversiones en infraestructura y
servicios respaldados

Informe Global Impact: Descripción general, Garantizar
la estabilidad: Gestión de riesgos y gobierno, p. 9
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en
comunidades, pp. 13-14
Informe Global Impact: simplificar nuestros productos
para una mejor experiencia del cliente, pp. 23-25

203-2

Impactos económicos indirectos
significativos

Informe Global Impact: MetLife Foundation, pp. 35-39
Informe de MetLife Foundation 2016

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

A todas las operaciones de MetLife del mundo se les
realiza una evaluación de riesgo anticorrupción de
manera anual, como mínimo, mientras que las continuas
actividades de prueba y monitoreo garantizan que los
controles anticorrupción fundamentales mitiguen de
forma efectiva el riesgo de corrupción.

205-2

Comunicación y capacitación sobre
las políticas y los procedimientos
anticorrupción

La Política Global Anticorrupción de MetLife se ha
comunicado en los idiomas locales a los colaboradores
de MetLife de todo el mundo. Esta política también está
disponible en los sitios de intranet de MetLife para que
todos los colaboradores puedan acceder a ella. También
se capacita a terceros sobre la política de MetLife a
través de un folleto que se suministra a todas las terceras
partes con las que nos involucramos en todo el mundo.

Omisiones y explicaciones

Área económica
GRI 201: desempeño
económico 2016

GRI 202: Presencia en el
mercado 2016

GRI 203: impactos
económicos indirectos
2016

GRI 205: política
anticorrupción 2016*

Para este informe, “líderes sénior” se define como
directivos de la compañía, “local” se define como
colaboradores que han nacido o tienen el derecho legal
de residir por tiempo indefinido en el mismo mercado
geográfico que la operación y “ubicaciones de operación
importantes” se definen como las ubicaciones con al
menos 750 colaboradores.

Informe Global Impact: gestionar riesgos con ética e
integridad, pp. 17-19
GRI 206: comportamiento
anticompetitivo 2016

206-1

Acciones legales para el
comportamiento anticompetitivo y
las prácticas antimonopolio

*Indicadores adicionales no relacionados con los temas de GRI importantes.

El 100 % de los líderes sénior en ubicaciones de operación
importantes se contratan en las comunidades locales.

Ninguno en el ámbito empresarial.
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GRI 200-400: Declaraciones específicas de cada tema 2016 (continuación)
Temas de GRI

Declaraciones Descripción de la declaración

Referencia cruzada de la declaración

Omisiones y explicaciones

302-1

Consumo de energía dentro de
la organización

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, pp. 26
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 50

No se consumió energía generada a partir de la calefacción,
la refrigeración o el vapor. MetLife no vende energía.

302-3

Intensidad energética

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 25
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 50

302-4

Reducción del consumo de energía

Informe Global Impact: Descripción general,
Nuestras metas Global Impact, p. 5
Informe Global Impact: nuestras metas Global Impact, p. 11

305-1

Emisiones directas de gases de
efecto invernadero (Alcance 1)

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 25
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 50

Nuestra metodología de cálculo de emisiones se basa
en el Protocolo de Gases Efecto Invernadero. Los gases
incluidos en el cálculo son CO2, CH4 y N2O. Los índices
potenciales de calentamiento global utilizados provienen
del Segundo Informe de Evaluación del IPCC, 1995. El
enfoque de consolidación para las emisiones se basa en
el control financiero.

305-2

Emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero (Alcance 2)
de energía

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 25
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 50

Nuestra metodología de cálculo de emisiones se basa
en el Protocolo de Gases Efecto Invernadero. Los gases
incluidos en el cálculo son CO2, CH4 y N2O. Los índices
potenciales de calentamiento global utilizados provienen
del Segundo Informe de Evaluación del IPCC, 1995. El
enfoque de consolidación para las emisiones se basa en
el control financiero.

305-3

Otras emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero (Alcance 3)

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 25
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 50

Nuestra metodología de cálculo de emisiones se basa
en el Protocolo de Gases Efecto Invernadero. Los gases
incluidos en el cálculo son CO2, CH4 y N2O. Los índices
potenciales de calentamiento global utilizados provienen
del Segundo Informe de Evaluación del IPCC, 1995. El
enfoque de consolidación para las emisiones se basa en
el control financiero.

305-4

Intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 25
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 50

305-5

Reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero

Informe Global Impact: Descripción general,
Nuestras metas Global Impact, p. 5
Informe Global Impact: nuestras metas Global Impact, p. 11

Área ambiental
GRI 302: energía 2016*

GRI 305: emisiones 2016*

*Indicadores adicionales no relacionados con los temas de GRI importantes.

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 de MetLife | Índice de GRI de MetLife 2016

62

GRI 200-400: Declaraciones específicas de cada tema 2016 (continuación)
Temas de GRI

Declaraciones Descripción de la declaración

Referencia cruzada de la declaración

401-1

Nuevas contrataciones y rotación de
colaboradores

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 25
Informe Global Impact: Datos de desempeño, p. 49

401-2

Beneficios proporcionados a los
colaboradores de tiempo completo
que no se proporcionan a los
colaboradores temporales o de
tiempo parcial

Ver explicación.

Omisiones y explicaciones

Social
GRI 401: Empleo 2016

Beneficios para colaboradores de MetLife

MetLife proporciona beneficios a todos los colaboradores
de tiempo completo de Estados Unidos y estos planes
están disponibles generalmente para los colaboradores de
tiempo parcial que trabajen 20 horas por semana o más,
pero no para los colaboradores con contrato o de tiempo
parcial de trabajen menos de 20 horas por semana. Estos
beneficios incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

GRI 404: capacitación y
educación 2016*

GRI 405: diversidad
e igualdad de
oportunidades 2016*

404-1

Horas promedio de capacitación
por año por colaborador

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 24
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 49

404-2

Programas para mejorar las
habilidades de los colaboradores
y programas de asistencia a la
transición

Informe Global Impact: Descripción general,
Potenciar a los colaboradores: Un equipo global, p. 15
Informe Global Impact: crear un excelente lugar de
trabajo, p. 28
Desarrollo de talento en MetLife

404-3

Porcentaje de colaboradores que
reciben evaluaciones de desempeño
y desarrollo de carrera regulares

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 24
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 49

405-1

Diversidad de los órganos de
gobierno y colaboradores

Informe Global Impact: Descripción general,
Datos de desempeño, p. 24
Informe Global Impact: datos de desempeño, p. 48

*Indicadores adicionales no relacionados con los temas de GRI importantes.

Cobertura médica
Cobertura dental
Cobertura por incapacidad a corto y largo plazo
Seguro de vida pagado por la compañía
Plan de ahorros e inversión 401(k)
Las acciones de MetLife están disponible como una
opción de inversión voluntaria dentro de nuestro
plan 401(k) y también como parte de nuestros
programas de asignación de incentivos de acciones
para los colaboradores con puestos de trabajo mejor
retribuidos y de mejor categoría.
Plan de jubilación con beneficios definidos por el saldo
en efectivo
Cuentas flexibles de gastos para atención médica y
atención para dependientes
Oportunidad de ganar dividiendos de Working On
Wellness acreditado con respecto a las contribuciones
de los colaboradores para la cobertura médica
Seguro de vida opcional pagado por el colaborador
Plan de servicios legales
Seguro por enfermedad grave
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GRI 200-400: Declaraciones específicas de cada tema 2016 (continuación)
Temas de GRI

Declaraciones Descripción de la declaración

Referencia cruzada de la declaración

Omisiones y explicaciones

GRI 406: No
discriminación 2016*

406-1

Incidentes de discriminación y
medidas correctivas aplicadas

Ver explicación.

Ocasionalmente, los colaboradores actuales o anteriores
demandan a MetLife en varios foros y jurisdicciones
alegando diversas violaciones de las leyes sobre igualdad
de oportunidades de empleo. MetLife defiende dichas
cuestiones y en muchos casos logra una desestimación de
las demandas. En ocasiones, MetLife ha resuelto ciertas
demandas para evitar los costos de litigio, sin una admisión
de responsabilidad.

GRI 413: Comunidades
locales 2016

413-1

Operaciones con participación de las
comunidades locales, evaluaciones
de impacto y programas de
desarrollo

Ver explicación.

Este indicador no se aplica a MetLife.

G4-FS13

Puntos de acceso en áreas en
desventaja económicamente o con
baja población por tipo

Informe Global Impact: Descripción general, Un socio
confiable: satisfacer las necesidades del cliente, p. 11-13
Informe Global Impact: simplificar nuestros productos
para una mejor experiencia del cliente, p. 24
Informe de MetLife Foundation 2016

En muchos de nuestros mercados, distribuimos seguros a
través de asociaciones con organizaciones como bancos,
minoristas, operadores de teléfonos móviles y grupos de
afinidad. Este es un ejemplo de nuestro impulso por crecer
en mercados emergentes.

G4-FS14

Iniciativas para mejorar el acceso
a los servicios financieros para las
personas carentes de recursos

Ver explicación.

MetLife se esfuerza por mejorar el acceso a nuestros
productos y servicios para las personas carentes de
recursos. En varios países en el mundo, trabajamos con
socios de otras industrias para alcanzar sectores más
amplios de la población. Por ejemplo, en Colombia y Brasil,
trabajamos con empresas de servicios públicos para vender
pólizas por accidentes personales de puerta en puerta y por
teléfono con primas muy bajas de USD 2,50 como mínimo
por mes. En Egipto y Chile, trabajamos con operadores
de telefonía móvil líderes en el mercado para vender por
teléfono servicios de seguros por accidente personal y
asistencia a su base de clientes por unos USD 5 por mes.

GRI 415: política pública
2016

415-1

Contribuciones políticas

Informe Global Impact: gestionar riesgos con ética
e integridad, p. 18
Informe de Actividades Políticas 2016

MetLife prohíbe las contribuciones políticas fuera de los
Estados Unidos sin la expresa aprobación del director de
Relaciones Gubernamentales Internacionales. En 2016,
no efectuamos contribuciones políticas fuera de los
Estados Unidos.

GRI 417: comercialización
y etiquetado 2016

417-3

Incidentes de incumplimiento con
respecto a las comunicaciones de
comercialización

Ver explicación.

El Departamento de Servicios Financieros (Department
of Financial Services, DFS) afirma que la Compañía
está violando la Sección 219.4(p) de la Regulación
del Departamento n.º 34-A debido a que en nuestros
materiales publicitarios de FMLI, MetLife, Inc. y
Metropolitan Life Insurance Company son más visibles
que FMLI. En su opinión, esto puede ser engañoso para los
consumidores, ya que da la impresión de que otra entidad
puede tener una responsabilidad financiera en virtud de
una política emitida por FMLI.

Social (continuación)

*Indicadores adicionales no relacionados con los temas de GRI importantes.
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GRI 200-400: Declaraciones específicas de cada tema 2016 (continuación)
Temas de GRI

Declaraciones Descripción de la declaración

Referencia cruzada de la declaración

Omisiones y explicaciones

GRI 418: Privacidad del
cliente 2016*

418-1

Denuncias justificadas con respecto
a las violaciones de la privacidad y
pérdidas de datos de clientes

Ver explicación.

La cantidad de quejas recibidas es información confidencial.
MetLife tiene un compromiso de larga data de proteger la
seguridad, confidencialidad e integridad de la información
personal y cumplir con todas las leyes y regulaciones de
protección de datos y privacidad pertinentes. A tal efecto,
MetLife tiene una política de privacidad global que establece
estándares mínimos en toda la Compañía con respecto
a la recopilación, uso y protección de la información
personal y procedimientos administrativos, físicos y
técnicos específicos para la protección de la seguridad de
la información personalmente identificable. Como otras
organizaciones, MetLife ocasionalmente sufre violaciones
de seguridad, que pueden describirse generalmente como
el acceso no autorizado, la pérdida, la divulgación o el
envío erróneo de información personalmente identificable.
Si ocurre alguno de estos incidentes, MetLife cuenta con
un equipo de respuesta ante incidentes que toma medidas
inmediatas para minimizar el impacto en el sujeto, sigue los
requisitos legales pertinentes, investiga la causa principal y
corrige la causa subyacente de ser necesario, a fin de ayudar
a evitar futuros incidentes. El equipo incluye profesionales de
privacidad, abogados y socios comerciales.

GRI 419: cumplimiento
socioeconómico 2016

419-1

Incumplimiento de las leyes y
regulaciones en el área social y
económica

Formulario 10-K 2016, pp. 361-370

Consideramos multas “significativas” a aquellas
enumeradas en nuestro 10-K.

GRI G4: cartera de
productos 2016

G4-FS7

Valor monetario de productos y
servicios diseñados para entregar un
beneficio social específico para cada
línea de negocios desglosado por
propósito

Informe Global Impact: Descripción general, Garantizar
la estabilidad: Gestión de riesgos y gobierno, p. 9
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en
comunidades, p. 14
Programas de inversión social de MetLife

G4-FS8

Valor monetario de productos y
servicios diseñados para entregar un
beneficio ambiental específico para
cada línea de negocios desglosado
por propósito

Informe Global Impact: Descripción general, Producir un
impacto positivo: nuestro liderazgo climático, p. 19
Informe Global Impact: Crear valor: invertir en
comunidades, pp. 14

G4-FS10

Porcentaje y cantidad de empresas
que se encuentran en la cartera
de la institución, con las que
la organización de informes ha
interactuado con respecto a
cuestiones ambientales y sociales

Informe Global Impact: Crear valor: invertir en
comunidades, pp. 14-15

MetLife evalúa con sumo cuidado los riesgos y beneficios
que presenta cada inversión, incluidos los riesgos
ambientales, sociales, económicos y de gobierno
pertinentes.

G4-FS11

Porcentaje de activos sujetos a
análisis positivo o negativo social o
ambiental.

Informe Global Impact: Crear valor: invertir en
comunidades, pp. 14-15

MetLife evalúa con sumo cuidado los riesgos y beneficios
que presenta cada inversión, incluidos los riesgos
ambientales, sociales, económicos y de gobierno
pertinentes.

Social (continuación)

GRI G4: tenencia
activa 2016

*Indicadores adicionales no relacionados con los temas de GRI importantes.
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