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Navigating Life Together

Acerca de MetLife
MetLife, Inc., a través de sus empresas subsidiarias y filiales (“MetLife”), es una de las
empresas líderes de servicios financieros en el mundo, y proporciona seguros, anualidades,
beneficios para empleados y gestión de activos para ayudar a sus clientes individuales e
institucionales a transitar los cambios de la vida.
Fundada en 1868, MetLife opera en más de 40 países y ostenta posiciones líderes en
Estados Unidos, Japón, América Latina, Asia, Europa y Oriente Medio. Para obtener más
información, visite www.metlife.com.

Nuestro objetivo: construir un mundo más seguro
MetLife ha ayudado a generaciones de personas en todo el
mundo a proteger sus finanzas, sus propiedades, sus familias
y su futuro. Durante el proceso, hemos demostrado nuestro
compromiso para proteger a las familias, prestar servicio a las
comunidades y fortalecer la sociedad en su conjunto.
Estamos construyendo una compañía más sólida y ágil que
puede prosperar en una gran variedad de entornos. Estamos
transformando MetLife y, para hacerlo, aprovechamos nuevas
oportunidades que se basan en nuestra experiencia en gestión
de activos, beneficios para empleados y protección financiera.
Invertimos en innovación, nos asociamos con empresas que
recién se inician, digitalizamos nuestro negocio y nos equipamos
para competir en un mundo cambiante. En MetLife, trabajamos
arduamente para ayudar a construir un mundo más seguro.
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Este documento es una descripción general del progreso,
las metas y las prioridades en cuanto a la responsabilidad
corporativa de MetLife para el 2017. Para obtener más detalles
sobre cómo creamos un impacto mundial, lea el informe
completo, disponible en metlifeglobalimpact.com.
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Mensaje del Presidente del Directorio, Presidente y
Director Ejecutivo
El año 2017 fue uno de los más transformativos en la historia de MetLife. La división de nuestro
negocio minorista de EE. UU., que se remontaba a la fundación de la compañía en 1868, fue la pieza
central de nuestra estrategia para convertirnos en una compañía más simple, con un uso menos
intensivo de capital y un flujo de caja libre más sólido.
No sabemos cuándo ocurrirá el próximo revés económico, pero esperamos que MetLife cuente con
todas las herramientas necesarias para enfrentar la tormenta.
Steve Kandarian, Director
General, Presidente y Director
Ejecutivo de MetLife, estuvo
presente en un evento que se
realizó en la Bolsa de Valores
de Nueva York en marzo para
celebrar el aniversario 150 de
MetLife.

Continuamos construyendo nuestro negocio de productos de protección basados en tarifas y
mejorando nuestras capacidades digitales para brindar un mejor servicio a nuestros clientes.
Nuestro desempeño financiero durante 2017 fue sólido, lo que nos permitió aumentar nuestras
utilidades ajustadas por acción en un 8 %.
MetLife tiene el compromiso de implementar mejoras continuas no solo en sus operaciones
comerciales, sino también en sus esfuerzos de responsabilidad corporativa.
En la actualidad, los inversores, los organismos reguladores, las organizaciones no gubernamentales
y otros actores prestan mucha más atención al modo en que las compañías se desempeñan en una
amplia gama de medidas relacionadas con la responsabilidad corporativa. Algunos de nuestros logros
desde el informe Global Impact del año pasado incluyen los siguientes:
•

 portamos USD 2.300 millones para inversiones de impacto, tales como viviendas asequibles,
A
energía ecológica, infraestructura y bonos municipales en Estados Unidos, y USD 2.500 millones
para inversiones de impacto en otros países, con el fin de desarrollar beneficios sociales y
ambientales mientras generamos beneficios económicos. Con estos aportes, nuestra cartera de
inversiones de impacto creció a USD 50.000 millones.

•

 ogramos recaudar USD 45 millones en subsidios por medio de MetLife y MetLife Foundation,
L
de los cuales USD 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.

•

 parecimos en el Índice Dow Jones Sustainability (DJSI) de Norteamérica por segundo año
A
consecutivo. El DJSI es un estándar de responsabilidad corporativa ampliamente reconocido
que realiza un registro de las compañías líderes impulsadas por la sostenibilidad.

•

 btuvimos una calificación de “A menos” del Proyecto de Divulgación de Carbono CDP (antes
O
denominado “Carbon Disclosure Project”) 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.

•

 n enero, aparecimos en el primer Índice de Igualdad de Género de los Servicios Financieros de
E
Bloomberg para todos los sectores. Esto se produjo después de que apareciéramos en el Índice
de Igualdad de Género de los Servicios Financieros de Bloomberg en 2017 y 2016.

•

 btuvimos el reconocimiento de “Campeón” por parte del Foro de Mujeres de Nueva York por la
O
alta participación de mujeres en nuestro Directorio. En la actualidad, el 25 % de los miembros de
nuestro Directorio son mujeres.

•

 e nos incluyó en la categoría “Mejores lugares para trabajar que fomentan la inclusión de
S
personas con discapacidades” por parte de U.S. Business Leadership Network y la Asociación
Estadounidense de Personas con Discapacidades. Esta fue la primera vez que MetLife recibió
un reconocimiento por sus esfuerzos para proporcionar un lugar de trabajo más inclusivo para
personas con discapacidades.

En MetLife, estamos comprometidos a involucrar a nuestras partes interesadas de una manera
constructiva, y llegamos a la conclusión de que debemos incrementar nuestros esfuerzos de
responsabilidad corporativa para cumplir con las normas en evolución. Con el fin de asegurarnos de
tener un enfoque estratégico y coordinado, estamos creando una nueva función de responsabilidad
corporativa para desarrollar una estrategia integrada que se alinee con nuestras prioridades y nos
posicione como líderes en esta área.
Creemos que las medidas que estamos tomando para operar nuestro negocio de forma sostenible y
con responsabilidad generarán un impacto global positivo para todas nuestras partes interesadas.

Steven A. Kandarian
Director General, Presidente y Director Ejecutivo
MetLife, Inc.
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Estrategia de responsabilidad corporativa de MetLife
MetLife tiene el compromiso de construir un futuro más seguro para las personas, las familias y las comunidades en todo el mundo.
MetLife demuestra su compromiso con la responsabilidad corporativa a través de la seguridad que proporciona a los
clientes, los reclamos que paga durante los momentos de necesidad que atraviesan estas personas, sus actividades e
inversiones en las comunidades en las que presta servicio y sus inversiones a largo plazo en la economía general. MetLife
gestiona su negocio con la meta de ofrecer responsablemente valor a largo plazo para todas las partes interesadas.

Para las
comunidades en
las que invertimos

MetLife realiza inversiones a largo plazo para que la compañía pueda cumplir las promesas
que les hace a sus clientes y contribuir con el crecimiento de la economía mundial.

Para nuestros
accionistas

MetLife crea valor y ofrece una rentabilidad justa para nuestros accionistas a largo plazo.

Para nuestro
negocio

MetLife entrelaza su cultura de ética, integridad y gestión de riesgos 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.

Para los clientes

MetLife escucha con atención y desarrolla productos y servicios para satisfacer sus
necesidades y cumplir sus expectativas más cambiantes.

Para los
colaboradores

MetLife va más allá y no solo entrega un cheque de pago de sueldo y beneficios a los
colaboradores: ayuda al equipo mundial en más de 40 países a crecer y prosperar, ya que
les brinda oportunidades de capacitación y desarrollo, apoya la salud y el bienestar, y
promueve la diversidad y la inclusión.

Para el medio
ambiente

MetLife redujo su huella ambiental y se comprometió a promover un planeta saludable para
las futuras generaciones.

Para las personas
marginadas

MetLife está enfocada en mejorar la salud financiera. MetLife y MetLife Foundation
proporcionaron USD 45 millones en subsidios en 2017, de los cuales USD 30 millones están
destinados a la inclusión financiera.

Es muy natural para nuestro negocio crear valor para el mundo
en su conjunto. Somos una parte fundamental de la red de
seguridad social, ya que pagamos USD 45.000 millones al año en
reclamos y beneficios. Somos un motor de crecimiento económico
que invierte USD 587.300 millones en agricultura, viviendas,
infraestructura y negocios de todos los tamaños.
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Datos destacados de
Global Impact 2017
Invertir para impactar
•

Aumentamos nuestras inversiones de impacto a USD 50.000 millones, lo que
representó más del 8 % del total de activos administrados combinados al final
de 2017.

•

Logramos que las inversiones de impacto crecieran casi un 12 % año a año
desde 2016 hasta 2017.

•

Nos comprometimos a avanzar en iniciativas ambientales, sociales y
gubernamentales (ESG). En 2018, mejoramos la plataforma ESG de la
Administración de inversiones MetLife por medio de la creación de un nuevo
grupo de Estrategias de inversiones responsables.

Gestionar riesgos con ética e integridad
•

Ascendimos la función de Director de Riesgos al Grupo Ejecutivo de MetLife.

•

Llevamos adelante un esfuerzo global de comunicación con los colaboradores
para inculcar aún más la importancia de la ética y la integridad en la cultura.

•

Solicitamos cinco cursos de capacitación —sobre temas como el antilavado de
dinero, la seguridad móvil y la seguridad de medios sociales— para ayudar a
proteger nuestra información y mantener la integridad y reputación de MetLife.

Simplificar nuestros productos para una mejor experiencia del cliente
•

Anunciamos el lanzamiento de una plataforma digital de beneficios, la primera
en su tipo, para empresas pequeñas en Estados Unidos, en asociación con IBM.

•

Creamos un nuevo proceso de desarrollo de productos para simplificar las
ofertas y conectar de una manera más clara nuestros productos con las
necesidades de los clientes.

•

Recibimos un reconocimiento de J.D. Power por proporcionar “una experiencia excepcional de atención al cliente” en el canal de
asistencia telefónica en vivo de agentes y corredores inmobiliarios y automovilísticos (primera vez) y en el Departamento de Soluciones
de Jubilación e Ingresos del Centro de Soluciones para Clientes (segundo año consecutivo).

MetLife posee participación de capital en casi

Crear un excelente lugar de trabajo
•

Diseñamos oficinas en la ciudad de Nueva York, Tokio y Galway según estándares de alto nivel para el bienestar de los colaboradores.
Estos lugares cuentan con salas de bienestar, escritorios que permiten estar parado o sentado y áreas estilo cafetería para realizar reuniones.

•

Garantizamos que los colaboradores en más de 30 países tuvieran acceso a más de 350 actividades del programa Wellness for Life y su
red de campeones locales de bienestar.

•

Mejoramos el proceso de evaluación de desempeño mediante la simplificación y el aumento de la flexibilidad de gestión.

Promover la inclusión y el desarrollo de los proveedores
•

Hicimos negocios con más de 600 socios comerciales de orígenes diversos, que representan el 11,1 % del gasto total en proveedores de MetLife.

•

Nos aseguramos de que el 100 % de las solicitudes de propuestas incluyeran al menos un proveedor de origen diverso.

•

Aportamos más de USD 416 millones en rendimiento económico y apoyamos más de 2.500 empleos en todo Estados Unidos a través de
gastos en proveedores de orígenes diversos.

40 granjas eólicas y solares que producen energía no contaminante para abastecer a aproximadamente 1.500.000 hogares.

Proteger el medio ambiente
•

Alcanzamos la neutralidad de carbono por segundo año consecutivo.

•

Implementamos 60 proyectos de eficiencia energética en 17 países, diseñamos tres nuevas oficinas según estándares de alto
nivel en administración de energía y organizamos una campaña educativa de acción energética para colaboradores en 20 países.

•

Diez mil colaboradores se movilizaron para promover la protección ambiental a través del programa Our Green Impact, el
programa de participación ambiental para colaboradores de MetLife.

MetLife Foundation
•

Aportamos USD 45 millones para mejorar la inclusión financiera y construir comunidades más sólidas (MetLife Foundation,
MetLife, Fundación MetLife México y MetLife Foundation Corea).

•

Aportamos USD 170 millones para nuestra meta de inclusión financiera de cinco años de USD 200 millones, y llegamos a más de
6 millones de personas de bajos ingresos en 42 países.

•

Prestamos más de 66.000 horas de trabajo voluntario a una variedad de organizaciones. El 45 % de estas horas de trabajo apoyó
a esfuerzos de inclusión financiera.
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Invertir para
impactar
Para MetLife, hacer del mundo un lugar
mejor es el objetivo fundamental de
nuestro negocio. En la sección de pasivos
de nuestro balance general, pagamos
aproximadamente USD 45.000 millones a
titulares de póliza en 2017.
En la sección de activos del balance
general, fomentamos el crecimiento
económico y los trabajos mediante una
inversión de USD 587.300 millones de
activos administrados combinados de
MetLife en agricultura, infraestructura,
bienes raíces y una amplia variedad de
negocios. La propia naturaleza de nuestro
negocio crea un gran valor social.

Informe y descripción general de RC 2017 de MetLife | Invertir para impactar

Nuestro enfoque de inversión
Para garantizar el cumplimiento de nuestras promesas
financieras, MetLife invierte en activos que ofrecen una
rentabilidad competitiva y ajustada según el riesgo. Integramos
las consideraciones ESG en nuestro proceso de toma de
decisiones de inversiones y utilizamos una disciplina de gestión
de riesgos activa en toda nuestra cartera de inversiones.
A través de nuestras inversiones de impacto, ofrecemos
beneficios sociales y ambientales a comunidades marginadas a
la vez que generamos beneficios económicos. Estas inversiones
incluyen fondos para la comunidad y la construcción de viviendas
asequibles, proyectos de energía renovable, infraestructura y
bonos municipales. Las inversiones de impacto comprendieron
un total de USD 50.000 millones al 31 de diciembre de 2017.

Las inversiones de
impacto comprendieron
un total de USD 50.000
millones al 31 de
diciembre de 2017

Niños disfrutan de un juego utilizando una lámpara
que funciona con energía solar proporcionada por
Greenlight Planet, un proyecto de SIMA Fund que
recibe el apoyo de la inversión de MetLife.

Las inversiones en energía solar fuera de la red generan ganancias y
posibilitan mejores resultados sanitarios
En todo el mundo, la falta de electricidad afecta desproporcionadamente a mujeres y niños, y tiene un
impacto negativo en la salud, la educación infantil y el medio ambiente. En regiones de Asia y África
subsahariana, el 85 % de la población carece de acceso a la electricidad.
MetLife se asocia con organizaciones que comparten nuestro compromiso de ayudar a que las personas
vivan de una forma más segura. En 2017, MetLife invirtió USD 7 millones en SIMA Off-Grid Solar & Financial
Access Debt Fund, un mecanismo de financiación que expande el acceso a energía solar fuera de red en
todo el mundo. El fondo de SIMA provee financiamiento de deudas para compañías innovadoras que ofrecen
productos solares y financieros a personas de bajos ingresos. La participación de MetLife como inversor líder
impulsó la capacidad de SIMA para recaudar capital para el fondo, lo que multiplicó aún más su impacto.
Los proyectos que reciben apoyo del fondo proporcionan lámparas que funcionan con energía solar dentro
de las viviendas que reducen la contaminación del aire y los riesgos de incendio en el lugar, ayudan a los
niños a estudiar durante períodos prolongados y hacen que las viviendas sean más seguras durante la
noche. En promedio, los proyectos incrementaron los ahorros domésticos del 10 % al 15 %, lo que generó
un nuevo poder de compra de USD 27.000 millones.
Lea más acerca de SIMA en simafunds.com.
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Inversiones responsables
Incorporamos consideraciones ambientales, sociales
y gubernamentales (ESG) en nuestro proceso de toma
de decisiones sobre inversiones para apoyar beneficios
sostenibles a largo plazo. Incorporamos una evaluación de
indicadores y demostraciones de responsabilidad social
positiva como parte de cualquier posible inversión.

Cultura de inversión
MetLife promueve una cultura
de análisis integral y de gestión
de riesgos disciplinada.
Tenemos el objetivo de invertir
en compañías cuyas prácticas
coincidan con nuestros valores.

Nuestro proceso de inversión ESG

Investigar

Iniciamos cada oportunidad de inversión con una investigación fundamental para evaluar
el riesgo financiero, lo que incluye consideraciones ESG específicas de cada sector.

Administrar

El análisis de los factores ESG en nuestro proceso de evaluación es esencial para
evaluar nuevas transacciones, y revisamos periódicamente las inversiones existentes
para asegurarnos de que continúen dentro de nuestros parámetros ESG.

Involucrarse

Participamos activamente en diálogos frecuentes con la gestión sénior de nuestras
entidades participadas para comprender sus prioridades estratégicas y prácticas
diarias. Esto garantiza que sus objetivos y actividades continúen en sintonía con
nuestros principios ESG.

Mirando hacia el futuro
En Administración de inversiones MetLife, hemos
avanzado en nuestras iniciativas ESG y estamos
comprometidos a actuar aún más. En 2018, mejoramos
la plataforma ESG de Administración de inversiones
MetLife por medio de la creación de un nuevo grupo
de Estrategias de inversiones responsables que
se desempeñará como socio de nuestros clientes
institucionales y como asesor de las funciones de
responsabilidad corporativa de MetLife.

Informe y descripción general de RC 2017 de MetLife | Invertir para impactar

Inversiones de impacto de MetLife

La Administración de inversiones MetLife, que es la plataforma de administración de activos institucionales de MetLife, gestiona
USD 587.300 millones para la cuenta general y los inversores institucionales de MetLife, tales como planes de jubilación y
compañías de seguros.
Definimos las inversiones de impacto como aquellas que producen beneficios sociales o ambientales, así como beneficios
financieros. Nos enfocamos en cuatro áreas:

Inversiones ecológicas

 omunidad y viviendas
C
asequibles

Vemos un gran potencial en las oportunidades
de construcción ecológica y de energía
renovable. Poseemos participación de
capital en 55 propiedades inmobiliarias
con certificación LEED, así como en casi
40 granjas eólicas y solares que producen
energía no contaminante para abastecer a
aproximadamente 1.500.000 hogares.

Desde hace mucho tiempo, invertimos
en viviendas asequibles y de buena
calidad, y en iniciativas comunitarias.

Inversiones de 2017:
más
de

Inversiones de 2017:

USD 500
millones

más
de

USD 200
millones

Infraestructura

Bonos municipales

Inversiones de 2017:

Inversiones de 2017:

Creamos empleos y beneficios
económicos gracias a nuestras
inversiones en proyectos de
infraestructura para construir y mejorar
aeropuertos, puertos, carreteras,
ductos, líneas de transmisión y
generación de energía.

más
de

Nuestra cartera de bonos municipales
apoya a instituciones educativas,
servicios comunitarios, hospitales y
a muchos otros organismos, y abarca
aproximadamente 400 entidades
municipales en 47 estados y
Washington, D.C.

USD 3.200
millones

más
de

USD 800
millones

Inversiones de impacto totales
Miles de millones de USD
60.0
60,0
50.0
50,0
40.0
40,0
30.0
30,0
20.0
20,0
10.0
10,0

0,0
0.0

USD 44,8
USD 41,1
1.8
,

,
13.6

USD 50,0
,
2.4

2.1
,

,
15.1

Inversiones en la comunidad y en
viviendas asequibles
Inversiones ecológicas

14.9
,

Infraestructura
,
15.3

,
9.8

11.8
,

15.9
,

,
16.0

17.2
,

31/12/15
12/31/15

31/12/16
12/31/16

31/12/17
12/31/17

Valor razonable al 31 de diciembre de 2017.

Bonos municipales

9

10

Garantizar la
estabilidad
La gestión de riesgos, la ética y
la integridad son una parte muy
importante de la esencia de la cultura
de MetLife. Todos los colaboradores de
MetLife son responsables de gestionar
los riesgos, y aplicamos controles
integrales de gestión de riesgos en
todas nuestras operaciones mundiales.
Cómo mínimo, 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.

Informe y descripción general de RC 2017 de MetLife | Garantizar la estabilidad

Gestión de riesgos
El Director Global de Riesgos de MetLife, puesto que
fue ascendido al Grupo Ejecutivo en 2017, trabaja con
los directores regionales de gestión de riesgos para
implementar procesos y políticas de gobierno, y responder
a los riesgos locales y regionales. Además, nuestro
marco de trabajo de “Tres líneas de defensa” coloca a los
colaboradores en primera línea en lo que respecta a la
gestión de riesgos como una parte integral de su trabajo.

Proteger la integridad y la reputación de MetLife
Durante 2017, los colaboradores de MetLife participaron en
al menos cinco cursos para conocer cómo pueden ayudar a
proteger la integridad y la reputación de la compañía.

Código de conducta
de MetLife
Nuestro Código de conducta
es una guía para todos los
colaboradores de MetLife sobre la
forma en que deben comportarse
para fortalecer la reputación de
MetLife. El Código establece el
trato con los clientes, los socios
comerciales y los colegas.

1. C
 apacitación sobre el Código de conducta: una
descripción general de nuestro Código de conducta y
las leyes que regulan nuestro negocio.
2. A
 ntilavado de dinero: capacitación sobre detección y
prevención de lavado de dinero y sobre cómo denunciar
actividades sospechosas.
3. G
 estión de ciclo de vida de la información: una
revisión de la gestión adecuada de registros, tales como
facturas, mensajes de correo electrónico, archivos en
bases de datos y presentaciones.
4. Seguridad móvil: un curso acerca de cómo mantener
seguros los dispositivos móviles y proteger la información
cuando se utilizan estos dispositivos en el trabajo.
5. S
 eguridad de medios sociales: una explicación sobre
nuestra política de uso de sitios webs y aplicaciones de
medios sociales.

“Nuestra compañía prospera gracias a la confianza;
la confianza que nuestros clientes tienen en nuestros
productos, en nuestra solidez financiera y en nuestra gente”.
–Código de Conducta de MetLife

Proteger la información de los clientes
Proteger los derechos de privacidad de nuestros clientes y
colaboradores genera confianza en la compañía. Además,
es lo correcto. MetLife toma medidas proactivas para
proteger todos los datos, lo que incluye la revisión de
nuestra Política de Privacidad Global en 2017 para abordar
un panorama regulador mundial en evolución.
La Política de Privacidad Global establece principios
y estándares para reducir los riesgos de privacidad y
controlar la recolección, el uso y la protección de la
información personal. Estas normas incluyen controles de
privacidad con el fin de reducir el riesgo para MetLife y los
terceros que manipulan información de clientes en nombre
de nuestra compañía. Además, ofrecemos capacitaciones
y campañas de concientización para educar a los
colaboradores sobre cómo proteger datos e información.
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Innovar para
brindar servicios
a nuestros clientes
Todos los años, MetLife presta servicios
a millones de clientes de todo el
mundo. Sabemos que en este mundo
tan cambiante necesitamos darles a los
clientes lo que necesitan, en el momento
en que lo necesitan, a través de una
plataforma de su elección.
Estamos realizando inversiones
importantes en nuestra transformación
digital y perfeccionando nuestro proceso
de desarrollo de productos. Estas
iniciativas apoyan nuestra misión de
ayudar a las personas a transitar la vida y
proteger lo más importante para ellas.

Informe y descripción general de RC 2017 de MetLife | Innovar para brindar servicios a nuestros clientes

Participantes del programa Collab 2.0,
organizado en Japón por LumenLab,
el centro de innovación de MetLife Asia.

Acceder a la tecnología para acelerar
la innovación digital
MetLife está enfocada en encontrar ideas innovadoras
y en acceder a nuevas tecnologías fuera de la
compañía, e incluso fuera de nuestra industria.
Con el respaldo de un fondo de inversión de
USD 100 millones, lanzamos MetLife Digital Ventures
en 2017 para acelerar la transformación de MetLife a
través de la inversión directa en empresas que recién se
inician que puedan aportar innovaciones a los clientes
de MetLife. La inversión directa le permite a MetLife
compartir nuestros conocimientos con estas empresas
e influir en los productos y las capacidades que
ofrecen, proporcionarles oportunidades de expandir sus
negocios y generar rendimientos en nuestra inversión.
También anunciamos el lanzamiento de MetLife Digital
Accelerator, impulsado por Techstars, para identificar,
guiar e invertir en empresas que recién se inician en
nuestro Campus de Tecnología Global en Cary, Carolina
del Norte. Después de la selección, las empresas
formarán parte de un programa intensivo para enfocarse
en desarrollar y acelerar sus ideas para presentarlas en
el mercado, y funcionarán como catalizadores para la
propia innovación digital de MetLife.
También trabajamos con empresas que recién
se inician a través de LumenLab, el centro de
innovación con base en Singapur de MetLife Asia.
LumenLab organiza “Collab”, su competencia para
ayudar a los emprendedores y a los “representantes”
de las empresas que recién se inician a resolver
nuestros desafíos de innovación y a incrementar sus
negocios con MetLife. En 2017, el programa recibió
139 solicitudes de 34 países y seleccionó a ocho
finalistas para que compitieran por financiación, quienes
también recibieron asesoramiento y capacitación de la
mano de los colaboradores de MetLife.
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Nuevo proceso de desarrollo de productos:
hacer las cosas más simples
MetLife desarrolla numerosos productos todos los
años para satisfacer las necesidades cambiantes de
los clientes. Durante 2017, comenzamos a implementar
un nuevo proceso de desarrollo de productos para
conectar de una manera más clara nuestros productos
con las necesidades de los clientes. El nuevo proceso
utiliza perspectivas de los clientes, pruebas de mercado
sólidas, una gobernanza de riesgos uniforme y una
digitalización completa para mitigar los riesgos, reducir
costos e impulsar mayor valor. El nuevo enfoque
ayudará a los clientes a comprender mejor las funciones
de nuestros productos y a seleccionar los que sean
adecuados para ellos. También estamos cambiando
el nombre de muchos de nuestros productos con el
fin de transmitir simpleza e intuición, para ofrecerles
a los clientes una mayor transparencia y una mejor
comprensión de nuestras soluciones.

Compartir nuestras perspectivas
MetLife lleva adelante un liderazgo de opinión
para compartir perspectivas sobre temas relativos
a empleados/empleadores y para contribuir con
importantes diálogos sobre cuestiones sociales. Por
ejemplo, como líder en beneficios para empleados,
MetLife desarrolla investigaciones y perspectivas para
ayudar a las empresas a adaptarse a un lugar de trabajo y
una fuerza laboral que cambian rápidamente. El Estudio
Anual de Tendencias en Beneficios para Trabajadores de
Estados Unidos n.° 15 de MetLife puso de relieve que los
cambios demográficos están transformando el lugar de
trabajo y redefiniendo las expectativas de los empleados
con respecto al espacio de trabajo.
En la actualidad, los empleados tienen una gran
variedad de necesidades: cambian de empleo más
a menudo, sus carreras dan giros inesperados y
la satisfacción personal puede ser tan importante
como el cheque de sueldo que reciben. Con tantas
modificaciones, los empleados buscan más estabilidad,
protección y salvaguardas contra los cambios bruscos.
Los empleadores reconocen ampliamente el valor
de los beneficios para aumentar la satisfacción,
la productividad y la lealtad de los empleados.
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Soluciones digitales para facilitarles las cosas a
nuestros clientes
Sabemos que nuestros clientes no solo esperan productos
de nosotros: buscan que MetLife sea su socio en un mundo
dinámico y cambiante. Principalmente, necesitan que
estemos disponibles por medio de una pantalla. Nuestra
evaluación intensiva de las perspectivas de los clientes
refuerza nuestra idea de que la transformación digital creará
aún más valor e impactará en la vida diaria de aquellos a
quienes les prestamos servicio. Para poner en marcha esta
transformación, estamos realizando las siguientes acciones:
•

 ejoramos nuestros estándares clave para aumentar
M
la eficacia y el valor. Esto incluye expandir el uso de
herramientas digitales, redefinir nuestros modelos
analíticos y automatizar nuestros procesos en áreas como
reclamos, administración de políticas y finanzas.

•

 esarrollamos soluciones primeras en su tipo para
D
reposicionar nuestro negocio y así poder avanzar y
obtener ventajas competitivas. Esto incluye la creación
de herramientas completamente digitales para que los
clientes se informen sobre políticas, presenten reclamos y
verifiquen la cobertura.

Expandir nuestro conjunto de soluciones digitales
•

eMirai: nuestra plataforma de ventas eMirai en Japón
ofrece una experiencia simple de compra en línea;
cuenta con una función de arrastrar y soltar y con
un carro de compras virtual. La plataforma mejoró la
precisión y redujo el plazo de entrega para nuestros
clientes de 16 a 6 días.

•

 lataforma digital de mercado reducido: MetLife
P
está desarrollando una nueva plataforma digital de
beneficios, la primera en su tipo, para empresas
pequeñas con base en Estados Unidos, en asociación
con IBM. En la plataforma, cuyo lanzamiento será a
finales de 2018, los clientes y los corredores tendrán
acceso a información sobre inscripciones, reclamos,
beneficios y otros temas en una única plataforma. A
medida que la plataforma evolucione, MetLife pretende
agregar nuevas funciones, como integración con redes
de cadenas de bloques para transacciones sumamente
seguras y expansión a negocios más grandes.

•

 utomóviles y vivienda: desde el servicio de
A
cotizaciones hasta el de reclamos, MetLife ofrece una
experiencia integral 100 % digital para los clientes con
seguros automovilísticos y de vivienda.

Cumplir nuestras
promesas en los
momentos importantes
Todos los colaboradores de
MetLife desempeñan un papel para
proporcionar un mundo más seguro
para aquellos a quienes les prestan
servicio. Los peritos de propiedad y de
siniestros de MetLife desempeñan una
función particularmente importante,
ya que trabajan en la primera línea con
los clientes durante algunos de sus
momentos más difíciles. Una palabra
o un gesto amables pueden significar
mucho para una familia que intenta
volver a la normalidad después de
un incendio, un robo u otro tipo de
pérdida en su vivienda. Trabajamos
para que nuestros clientes puedan
regresar a su vivienda lo antes posible,
a menudo mediante la emisión de
pagos al momento de la inspección.
Nuestro enfoque en la eficacia y
la empatía es aún más importante
cuando el desastre azota a toda una
región. Por ejemplo, cuando el huracán
Irma azotó Florida y el huracán Harvey
golpeó a Texas en 2017, estuvimos allí
y trabajamos las 24 horas del día, los
7 días de la semana, para ayudar a que
nuestros clientes se volvieran a poner
de pie rápidamente. Compensamos
con rapidez a los clientes por los daños
sufridos, los ayudamos a obtener un
lugar donde alojarse y los guiamos
durante el proceso de reparación.

Los vehículos de respuesta a catástrofes de
MetLife viajan a los lugares en los que se
producen desastres naturales para resolver
rápidamente los reclamos de los clientes.
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Crear un
excelente lugar
de trabajo
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 atender
mejor a nuestros clientes y a nutrir
nuestros logros.
Hemos avanzado de forma significativa
en la construcción de una cultura diversa,
inclusiva y motivacional. En los próximos
años, pretendemos trabajar aún más
para desarrollar la próxima generación
de líderes y crear un lugar de trabajo
enfocado en el futuro que atraiga
y retenga a los mejores talentos.
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Equipar a los colaboradores para cumplir con nuestra estrategia
Es importante que nuestros colaboradores en todos los niveles se vean a sí mismos como contribuyentes
valiosos para nuestra organización y que tengan las herramientas que necesitan para triunfar. En 2017,
nos enfocamos en incorporar la estrategia de transformación corporativa de la compañía en toda la
organización. Esta transformación nos ayudará a prosperar en una variedad de entornos operativos,
convertirnos en un socio confiable para nuestros clientes y diferenciarnos de nuestros competidores.
En 2017, los colaboradores participaron en nuevos programas que desarrollamos para involucrarlos en la
estrategia empresarial, incluidos los siguientes:
•

 apacitación de liderazgo: implementamos el programa “Liderar nuestra transformación”, una
C
capacitación interactiva y virtual, para ayudar a los más de 4.000 líderes de MetLife a conectar mejor
la nueva estrategia a sus responsabilidades diarias. El 84 % de los líderes completó el curso.

•

 apacitación de colaboradores: el curso en línea “Cumpliendo con nuestra estrategia” se creó para
C
ayudar a los colaboradores a integrar la nueva estrategia a su trabajo. Más de 22.000 colaboradores
completaron el curso en 2017.

•

 entro de estrategias: un sitio sólido que les permite a los colaboradores acceder a artículos, videos y
C
otra información acerca de la estrategia, y una forma de transmitir el feedback a la administración.

•

 n grupo de estrategia empresarial en Yammer, nuestra plataforma de red social interna, donde
U
los colaboradores pueden interactuar con los líderes y los colegas de MetLife y hablar sobre la
estrategia empresarial.
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Fortalecer una cultura de inclusión
En MetLife, la inclusión en un punto clave para nuestra cultura. Cuando los
colaboradores ingresan a nuestras oficinas, queremos que se sientan respetados,
valorados y conectados. Todos los días, intentamos crear un ambiente en el que
los colaboradores sean reconocidos por su individualidad y contribuciones únicas.
Nuestra Semana de la Inclusión es un evento mundial anual diseñado para
fortalecer la cultura de inclusión de MetLife. El tema para el evento de este año
fue “Actos de inclusión”, que alentó a los colaboradores a revisar de una manera
renovada la forma en que interactuamos con los demás. Los colaboradores
participaron en eventos alrededor del mundo y compartieron ejemplos con el
hashtag #ActsOfInclusion en nuestra intranet.
También contamos con Redes de Recursos Comerciales para la Diversidad
(Diversity Business Resource Networks, DBRN), que son grupos de colaboradores
voluntarios que fomentan la concientización, el respeto y la inclusión de
poblaciones clave en MetLife, y que 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)

•

Habilidades Diversas de MetLife (MetLife Diverse Abilities, MDA)

•

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

•

Red de Profesionales Multiculturales (Multicultural Professionals Network, MPN)

•

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

•

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

A nivel mundial, contamos con equipos regionales de trabajo, redes de
colaboradores y equipos locales que trabajan para incorporar una cultura de
inclusión en sus operaciones locales. Aquí se incluyen algunos ejemplos:
•

Consejo de Diversidad e Inclusión Global, presidido por el Director
Ejecutivo de MetLife

•

Cuatro Equipos Regionales de Trabajo en Diversidad e Inclusión,
presididos por líderes regionales sénior

•

Equipos de Acción para la Inclusión Local, que funcionan en más de
20 ubicaciones de MetLife en la India, Irlanda y Estados Unidos

Apoyar a las mujeres
MetLife opera 34 Redes de
Negocios de Mujeres en todo el
mundo. Estas redes se enfocan
en promover una comunidad
global en la que todas las mujeres
prosperen a través del desarrollo
profesional y actividades de
participación.

Compromiso
de igualdad salarial
La cultura de respeto e inclusión de
MetLife se extiende a cada aspecto
de nuestra organización, incluidas
las prácticas de compensación
diseñadas para mejorar la
capacidad de MetLife y así atraer
y retener a una diversa fuerza
laboral. Estamos comprometidos
a pagar salarios equitativos y a
revisar con regularidad nuestras
prácticas de pago así como los
salarios de nuestros colaboradores
para asegurarnos de proporcionar
oportunidades salariales
equitativas por un mismo trabajo,
independientemente del género
o la raza.
Declaración de igualdad salarial

Adoptar la inclusión en las prácticas empresariales
Siguiendo nuestros objetivos de inclusión de proveedores, el 100 % de las iniciativas de contrataciones incluyeron al menos un proveedor
de origen diverso. El gasto de MetLife con proveedores de orígenes diversos ofrece lo siguiente:

2.500

USD 254
millones

USD 416
millones

USD 57
millones

empleos en
EE. UU.

al PBI de
EE. UU.

en el
rendimiento
económico total

en impuestos
federales,
estatales y locales
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Potenciar a los veteranos con discapacidades
El compromiso continuo de MetLife con los veteranos quedó
plasmado en la competencia Valor Games Southeast 2017, un
evento atlético de tres días para veteranos con discapacidades. Por
tercer año consecutivo, los colaboradores de MetLife trabajaron
como voluntarios en el evento y, por segundo año consecutivo, las
ceremonias de clausura se realizaron en el Campus de Tecnología
Global de MetLife en Carolina del Norte. Las ceremonias reunieron
a más de cien veteranos para celebrar sus logros.
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Asientos con diseño de anfiteatro en
nuestra sede de la ciudad de Nueva York
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trabajo
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Construir 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. En 2017, remodelamos nuestras oficinas
en tres ubicaciones —Nueva York, Tokio y Galway— según estándares de
alto nivel para el bienestar de los colaboradores. Cada una de estas oficinas
ofrece un lugar de trabajo inspirador y único. Una amplia gama de espacios,
que son públicos o muy privados, le brinda a cada persona una opción
diferente para trabajar. Por encima de la estructura de estos espacios, se
pueden apreciar hermosas características de diseño en los muebles, la
iluminación, las obras de arte y otros detalles.
Las nuevas oficinas cuentan con lo siguiente:
Asientos ergonómicos y escritorios que permiten estar parado o sentado
• Áreas estilo café para realizar reuniones
• Lugares para colocar bicicletas
• Recreación
• Salas de bienestar para meditar, hacer yoga o amamantar
•

En octubre de 2017, iniciamos la construcción del tercer edificio en el Campus
de Tecnología Global de MetLife en Carolina del Norte. La construcción
finalizará a principios de 2019 y, junto con los dos primeros edificios, el nuevo
espacio contará con una gran variedad de características para alentar la
productividad, la conectividad, la diversidad y el bienestar. Estas incluyen
Wi-Fi en todo el campus, un gimnasio y espacios abiertos de trabajo con
paredes que funcionan como pizarras.

Escuchar y responderles a los colaboradores
En 2017, lanzamos una encuesta para comprender qué tan eficaces son los
métodos que empleamos para comunicarnos con los colaboradores. Los
participantes compartieron su feedback sobre el grado en que se sienten
informados, el modo en que prefieren recibir información y comunicaciones
de liderazgo.
Descubrimos que la mayoría de los colaboradores desea recibir más
información que los ayude a ser más eficaces en su trabajo. MetLife
responde por medio de la creación de contenido a través de un enfoque
de canales múltiples, mediante Yammer, nuestro programa informativo de
videos “Studio 1”, la intranet y nuestro programa de videos “Sit Down” que
muestra a los líderes de MetLife mientras analizan una variedad de temas
relacionados con los negocios y los colaboradores.

Sala de estar en
Galway, Irlanda

Nuestra sede de la ciudad de Nueva York
posee un “laboratorio de contemplación”,
lleno de plantas y de música relajante,
para ayudar a los colaboradores a
recargar energías.
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Proteger el medio
ambiente
Nuestro compromiso de crear un
mundo más seguro para las personas,
las instituciones y las comunidades se
extiende al medio ambiente. Durante el
año, MetLife y nuestros colaboradores
se asocian para reducir nuestros
impactos ambientales y garantizar un
medio ambiente más saludable a través
de inversiones en eficacia energética,
tecnología ecológica, trabajo voluntario
y desarrollo sostenible.
Desde convertirnos en la primera
compañía de seguros con neutralidad de
carbono en Estados Unidos hasta hacer
partícipes a nuestros colaboradores en
acciones ambientales, MetLife tiene un
impacto positivo en el planeta.
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Plantación de árboles
tras el huracán Irma
Los voluntarios de MetLife
plantaron más de 500 árboles y
arbustos nativos en Florida State
Fairgrounds después del huracán
Irma, como parte del programa
comunitario de plantación de
árboles de Arbor Day Foundation.

Mes de Acción
Energética
Involucrar a los colaboradores en el
medio ambiente
El compromiso de MetLife con el medio ambiente es un
motivo de orgullo para nuestros colaboradores, muchos
de los cuales participan en los esfuerzos ambientales de
MetLife durante el año.
En 2017, MetLife movilizó a más de 10.000 colaboradores
a través de Our Green Impact, nuestro programa a nivel
compañía para alentar a los colaboradores a reducir el
impacto ambiental en la oficia, en su hogar y en nuestras
comunidades. Los colaboradores aprenden de expertos
en sostenibilidad a través de nuestra serie de oradores
trimestrales, comparten consejos por medio de boletines
y foros de discusión, y trabajan como voluntarios en
sus comunidades durante todo el año. En 2017, los
colaboradores de MetLife y sus familias contribuyeron con
más de 1.000 horas destinadas a la limpieza de parques
y playas, plantaciones de árboles y otros proyectos de
servicio ambiental.
Una de las iniciativas más famosas es EcoChallenge,
una competencia de dos semanas que promueve la
implementación de hábitos sostenibles, como ir al trabajo
en bicicleta, comer alimentos producidos localmente y
usar menos agua en el hogar. En 2017, 1.500 colaboradores
en 26 países participaron en EcoChallenge y ahorraron
el equivalente a 21.000 libras de CO2 y 55.000 galones
de agua, y evitaron que se desecharan 5.000 botellas de
plástico en el basurero.

Las oficinas de MetLife en más
de 20 países llevaron a cabo
actividades educativas enfocadas
en “apagar, desconectar y
desenchufar” para alentar a los
colaboradores a reducir el uso de
energía en el trabajo y en el hogar.
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En la selva tropical Choco-Darien, MetLife
apoya un proyecto de conservación que se
enfoca en reducir la deforestación

Informe y descripción general de RC 2017 de MetLife | Proteger el medio ambiente

Nuestro compromiso climático
MetLife está comprometida a conservar un medio ambiente
saludable para las futuras generaciones. En 2016, MetLife
materializó este compromiso y se transformó en la primera
compañía aseguradora con base en Estados Unidos en lograr la
neutralidad de carbono. En 2017, MetLife nuevamente logró la
producción cero de emisiones netas y continuó avanzando en la
eficacia operativa, la construcción ecológica, la sostenibilidad de
la cadena de suministro y la participación de los colaboradores.
Sin embargo, algunas emisiones de carbono son inevitables;
después de todo, necesitamos calefaccionar y refrigerar nuestras
oficinas y utilizar nuestra flota de vehículos. Para compensar
estas emisiones, adquirimos certificados de energía renovable y
apoyamos seis proyectos certificados y externos de reducción de
carbono que fomentan el desarrollo sostenible en el mundo.
Además de la neutralidad de carbono, estamos comprometidos
con mejoras operativas para reducir la cantidad de agua y de
energía que utilizamos, así como la cantidad de desperdicios
que producimos. Por ejemplo, en 2017, MetLife trabajó en más
de 60 proyectos de eficiencia energética —como mejoras en la
iluminación, los equipamientos de calefacción y refrigeración y
la construcción de sistemas de control— que abarcaron cada
una de las regiones en las que operamos.

Involucrar nuestra cadena de suministro en la
sostenibilidad
MetLife extiende las prácticas ambientales y sociales a nuestra
cadena de suministro. Nuestro objetivo es lograr que el 100 %
de nuestros principales proveedores divulguen sus emisiones
de gases de efecto invernadero y sus actividades para reducir
las emisiones para 2020. Les solicitamos a nuestros socios
comerciales que informen sus estrategias de cambio climático
a través del cuestionario de la Cadena de Suministro de CDP y
que incluyan su desempeño en tarjetas de calificación anuales
de gestión de proveedores. También nos reunimos regularmente
con nuestros proveedores para compartir mejores prácticas y
colaborar en iniciativas para reducir la emisión de gases.
Durante los últimos dos años, los equipos de Sostenibilidad
Global e Inclusión y Desarrollo de Proveedores organizaron en
conjunto un Foro de Proveedores para reconocer públicamente
a nuestros socios comerciales sostenibles y de orígenes
diversos. En 2017, MetLife les otorgó a Dell y Cisco premios
de sostenibilidad por su compromiso en el desarrollo de
tecnologías que le permiten a MetLife reducir aún más sus
emisiones de gases de efecto invernadero.

Estudio de caso

Compensar las emisiones de carbono mediante la provisión de agua
caliente en la India
A medida que las poblaciones urbanas se expanden en ciudades como Bangalore, en la India, existe una
demanda de energía cada vez mayor. En la actualidad, más de 237 millones de personas en la India viven
sin electricidad, mientras que las viviendas conectadas a red por lo general sufren apagones. La energía
solar proporciona una oportunidad para reducir la dependencia en los combustibles fósiles mediante el uso
de una fuente de energía confiable y de bajo costo.
Durante los últimos dos años, MetLife ha asegurado las compensaciones de carbono a través de su apoyo a un
proyecto solar en Bangalore que produce, distribuye, instala y mantiene sistemas de calentadores solares de
agua para familias y negocios pequeños. A la fecha, el proyecto ha distribuido e instalado 80.000 calentadores
solares de agua, lo que provocó una reducción de 120.000 toneladas de CO2 al año. El proyecto:
•

 rovee agua caliente segura a familias y negocios mientras desplaza la electricidad generada con
P
emisiones de carbono intensas de la red.

•

 educe los costos de electricidad de las viviendas y los negocios pequeños en aproximadamente
R
USD 130 al año.

•

 mplea a unas 160 personas e indirectamente crea empleos para 1.500 comerciantes locales de
E
calentadores solares de agua y su personal.

 l proyecto India Solar Water Heating contribuye con ocho de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
E
(ODS) de las Naciones Unidas.

“Al utilizar un calentador solar de agua para mi familia, compuesta por
cinco integrantes, reduje nuestro uso de la electricidad en un 20 %, y tenemos
acceso a agua caliente incluso cuando se producen cortes de energía”.
–Muralidhara S.L., usuario de un calentador solar en Bangalore
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Construir
comunidades
resilientes
MetLife Foundation
Desde 2013, MetLife Foundation ha enfocado
sus recursos y conocimientos en avanzar hacia la
inclusión financiera, con la mayoría de los subsidios
y las inversiones relacionadas con sus programas
apuntando a esta área. Los subsidios restantes se
emplean para mejorar la salud y la resiliencia de las
comunidades en las que MetLife opera.
Durante 2017, MetLife Foundation otorgó
USD 170 millones en subsidios para promover la
inclusión financiera y continúa trabajando para
cumplir con su compromiso de USD 200 millones
en 2018. Al asociarse con organizaciones que
ofrecen productos, servicios y apoyo de tipo
financiero de alta calidad, MetLife Foundation
ha ayudado a más de 6 millones de personas de
bajos ingresos en 42 países. Los colaboradores
de MetLife extienden el impacto de MetLife
Foundation mediante sus talentos para apoyar la
inclusión financiera y los esfuerzos para mejorar la
comunidad como voluntarios en todo el mundo.
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Avanzar hacia la inclusión financiera
y la salud a través de la innovación
Los emprendedores son a veces los mejores
catalizadores para impulsar el cambio en sus
comunidades. MetLife Foundation se asocia con Verb
(una plataforma de innovación social) para poner en
marcha Inclusion Plus, una serie de competencias
en varios países para apoyar a emprendedores,
organizaciones sin fines de lucro y compañías que
avanzan hacia la inclusión financiera para las personas
marginadas y no bancarizadas. La competencia
provee una plataforma para que los emprendimientos
sociales más prometedores evolucionen a través del
apoyo de mentores voluntarios de MetLife y capital
de lanzamiento de parte de MetLife Foundation. El
objetivo del programa de tres años es otorgar alrededor
de USD 1 millón en subsidios para finales de 2018 a
emprendimientos enfocados en la inclusión financiera.
Con un lanzamiento inicial en China, la India e Irlanda
en 2016, MetLife expandió el programa a Bangladesh,
Egipto, el Líbano y México en 2017. En 2018, su último
año, Inclusion Plus se trasladará a Australia, Portugal,
Corea del Sur, España y Estados Unidos.
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Iniciativa Inclusion
Plus en números
Desde 2016:

Recibió más de

350

solicitudes de emprendedores

Más de

400

colaboradores participaron
como jueces y mentores en
el programa

Para obtener más información, visite
www.inclusionplus.com.

Inclusion Plus en Egipto, el Líbano y México
Los emprendimientos de Inclusion Plus son un diverso conjunto de
organizaciones que desarrollan soluciones sostenibles para fomentar la
inclusión financiera. En México, Comunidad 4Uno diseñó una plataforma en
línea que les permite a las personas que trabajan como personal doméstico
recibir servicios financieros de sus empleadores, como un seguro y el pago
digital de sus salarios. En Egipto, Moneyfellows digitalizó un modelo de ahorros
y préstamos grupales que suele utilizarse en comunidades de bajos ingresos.
La herramienta les permite a los usuarios establecer grupos de ahorro de
una manera más sencilla, hacer un seguimiento de sus objetivos y acceder a
créditos libres de intereses.

Más de

3.500

horas de trabajo voluntario

Otorgó

USD 545.000

en subsidios a los
emprendimientos finalistas

Ayudó a casi
Inclusion Plus en Egipto y el Líbano: finalistas

700.000

personas de ingresos bajos
y moderados
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MetLife Foundation
Desde su creación en 1976,
MetLife Foundation ha otorgado
más de USD 783 millones
en subsidios y destinado
USD 70 millones a inversiones
relacionadas con sus programas.

Entrega total de MetLife Foundation durante 2017

Durante 2017, MetLife
Foundation otorgó
USD 170 millones en subsidios
para promover la inclusión
financiera y continúa trabajando
para cumplir con su compromiso
de USD 200 millones en 2018.

76 %
USD 40
millones

Inclusión
financiera

24 %

Apoyar a las
comunidades
locales

Datos destacados de inclusión financiera en 2017
A nivel mundial

•

Expandió la plataforma de liderazgo de opinión Multipliers of Prosperity con The Wall Street
Journal para compartir con todo el mundo las perspectivas de personas subsidiadas por
MetLife Foundation.

•

Se asoció con Gallup para desarrollar y lanzar la primera encuesta piloto mundial que evalúa la
salud financiera de los consumidores.

•

Aportó USD 2.500.000 a The Financial Clinic para impulsar su plataforma digital de
asesoramiento financiero, Change Machine, que ha producido casi USD 90 millones en recursos
y activos para más de 75.000 personas de ingresos bajos y moderados.

•

 ontinuó apoyando a Common Cents Lab en Duke University, que ha ayudado a
C
aproximadamente 500.000 estadounidenses de bajos ingresos con mejores servicios financieros.

Europa, Oriente
Medio y África

•

Se comprometió a aportar USD 1 millón a Village Capital para apoyar a ecosistemas inclusivos
de Fintech en Polonia, Turquía, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.

América Latina

•

Con un fondo de subsidios de USD 3.300.000, ideas42 está diseñando soluciones para
aumentar los ahorros para la jubilación mediante la implementación de la ciencia del
comportamiento.

Asia

•

Apoyó al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC)
y a MicroSave para que desarrollaran centros de innovación con el objetivo de trabajar con
instituciones de servicios financieros y empresas que recién se inician en Asia para llevar adelante
una transformación digital y atender mejor a las poblaciones de ingresos bajos y moderados.

Estados Unidos

Apoyar a las comunidades locales
Además de su enfoque en la inclusión financiera, MetLife Foundation provee fondos para apoyar la salud y la investigación médica,
el arte y la cultura, la ayuda en casos de catástrofes, el mejoramiento de la comunidad, la diversidad y la inclusión, y la juventud y
la educación. Los subsidios de MetLife Foundation, MetLife, Fundación MetLife México y MetLife Foundation Corea sumaron un
total de USD 11.600.000 en estas áreas en 2017.
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Colaboradores de MetLife: una fuerza positiva en el mundo
Los colaboradores que trabajan como voluntarios son un componente
fundamental del compromiso con el impacto social de MetLife
Foundation. Por medio de un trabajo de voluntariado práctico y basado
en habilidades, están construyendo comunidades más saludables y más
resilientes en todo el mundo. En 2017, los voluntarios de MetLife prestaron
más de 66.000 horas de servicio, y el 45 % de este tiempo se destinó a
apoyar el enfoque en la inclusión financiera global de MetLife Foundation.

Horas de trabajo voluntario de 2017

23 %
38 %

Estados Unidos
Asia

66.000
horas
21 %

Europa, Oriente Medio
y África
América Latina

18 %

Construir viviendas con
Hábitat para la Humanidad
Por medio de la asociación global
de MetLife Foundation con Hábitat
para la Humanidad Internacional,
ayudamos a que las familias de
bajos ingresos obtengan viviendas
seguras y asequibles. En 2017, los
voluntarios de MetLife en 14 países
donaron más de 9.000 horas a
Hábitat, y MetLife Foundation
aportó casi USD 700.000 en apoyo
financiero.

Colaboradores de MetLife Corea
construyendo una vivienda en Corea del Sur

Enseñar a los estudiantes a
administrar el dinero
Proporcionar educación financiera
para los jóvenes puede establecer
los cimientos para habilidades
y comportamientos financieros
saludables. En asociación con United
Way Hungría, más de 70 voluntarios
de MetLife les enseñaron a
estudiantes de la escuela primaria
sobre la administración de las
finanzas y la toma de decisiones
responsables utilizando situaciones
divertidas y de la vida real.

Gábor Regényi, Director de Agencia en
MetLife Hungría, llevando adelante un
programa de educación financiera
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Hincapié en la
ayuda en casos de
catástrofes
En 2017, un total de USD 1.500.000
se destinó a la ayuda en casos de
catástrofes. MetLife Foundation
aportó USD 632.000 a la Cruz Roja
de Estados Unidos para que asistiera
a las comunidades afectadas después
de los huracanes Irma, Harvey y
María. Fundación MetLife México
destinó USD 900.000 para actuar
frente a los terremotos que ocurrieron
en septiembre y ayudó a reconstruir
70 viviendas y 12 escuelas. Los
colaboradores de MetLife también
superaron las alteraciones de sus
propias vidas para servir a los clientes
y ayudar a sus comunidades a
recuperarse.
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Nuestras
metas Global
Impact
MetLife fija metas relacionadas
con las interacciones con los
colaboradores, los clientes, los
proveedores, las comunidades y el
medio ambiente. Informamos sobre
nuestro avance hacia esas metas
como parte de nuestro compromiso
de hacer un impacto global.
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META

PROGRESO

Metas de
inversiones

Expandir nuestros esfuerzos de inversiones
responsables a través de la creación de
un grupo de Estrategias de inversiones
responsables para finales de 2018.

Logrado. En vigencia a partir del 1 de abril de 2018, un grupo de Estrategias de inversiones
responsables se formó para supervisar y hacer evolucionar nuestra plataforma de inversiones
responsables.

Metas de ética
y gestión de
riesgos

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. Continuamos promoviendo la concientización del riesgo a través de
capacitaciones especializadas y mensajes para toda la empresa, que incluyeron inscribir a
nuevos colaboradores en el curso de capacitación “Tres líneas de defensa”.

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

En proceso. Realizamos una revisión anual de la Declaración sobre inclinación al riesgo (Risk
Appetite Statement, RAS) y obtuvimos la aprobación de la Junta directiva. Actualizamos la
RAS para que reflejara las mejoras en el perfil de riesgo de la compañía como resultado de la
separación de Brighthouse Financial.

Expandir la medición de la lealtad de los
clientes a través de programas de Net
Promoter Score (NPS).*

En proceso. Mejoramos los programas de NPS para lograr una medición más eficaz.
Agregamos preguntas a la encuesta de Net Promoter Score de relaciones (rNPS) para evaluar
experiencias rediseñadas. En 2017, rNPS se expandió con éxito en China, Turquía, Emiratos
Árabes Unidos y el Reino Unido.

Estandarizar el proceso de desarrollo
de productos y mejorar el “diseño de
experiencia” para brindarles a los clientes
la mejor experiencia integral posible.

Nueva meta. Implementamos un nuevo proceso de desarrollo de productos uniforme a nivel
mundial para conectar de una manera más clara nuestros productos con las necesidades de
los clientes. Presentamos la disciplina de “diseño de experiencia” para poder crear de manera
sistemática experiencias diferenciadas para los clientes.

Crear una cultura de salud, con programas
de bienestar en cada país.

En proceso. Garantizamos que los colaboradores en más de 30 países tuvieran acceso a
más de 350 actividades del programa Wellness for Life y su red de campeones locales de
bienestar.

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

En proceso. Lanzamos la iniciativa “Health & Happiness”, que promueve prácticas probadas
que generan mayor felicidad y bienestar emocional. Los colaboradores participaron en
capacitaciones sobre contemplación, actividades físicas, proyectos de servicio comunitario y
eventos para fortalecer los vínculos sociales.

Desarrollar una cultura de inclusión en
la que todos los colaboradores puedan
participar activamente en nuestras Redes
de Recursos Comerciales para la Diversidad
(DBRN) y en otros esfuerzos de inclusión.

En proceso. 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.

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

Logrado, y se pretende mantener este crecimiento o hacerlo evolucionar. Aumentamos el
gasto de la compañía con proveedores de orígenes diversos a un 11,1 %, incluso cuando la
cantidad total de proveedores descendió.

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

Logrado, y se pretende mantener este porcentaje. Incluimos al menos un proveedor de origen
diverso en el 100 % de las solicitudes de propuestas, según lo establecido por la “regla de uno”
de las Adquisiciones Globales de MetLife.

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

Logrado, y se pretende mantener este crecimiento en el futuro. Lanzamos el programa y el
primer módulo de mentoría. El próximo módulo representará un crecimiento del 20 %.

Destinar USD 200 millones durante
cinco años (a partir de 2013) para
garantizar que más personas de bajos
ingresos tengan acceso a servicios
financieros de calidad.

En proceso. Aportamos USD 170 millones para la meta de inclusión financiera de
USD 200 millones de MetLife Foundation, y llegamos a más de 6 millones de personas de
bajos ingresos en 42 países.

Apoyar una cultura de voluntariado
mediante el aporte de 150.000 horas de
trabajo voluntario a las comunidades de
MetLife durante los próximos tres años
(hasta 2020).

Nueva meta. Planeamos ofrecer oportunidades a los voluntarios de MetLife para participar en
iniciativas tradicionales prácticas y basadas en habilidades en todo el mundo, con un enfoque
en aquellos que apoyan los esfuerzos de inclusión financiera de MetLife Foundation.

Ser neutrales en cuanto a emisiones de
carbono en 2016 y a futuro.

Logrado. Alcanzamos la neutralidad de carbono en 2016 y mantuvimos esta condición en 2017.

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 para superar las metas para 2020. Implementamos 60 proyectos de eficiencia
energética en 17 países, diseñamos tres nuevas oficinas según estándares de alto nivel en
administración de energía y organizamos una campaña educativa de acción energética para
colaboradores en 20 países.

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

En proceso para superar las metas para 2020. Logramos la reducción de emisiones a través
de una variedad de esfuerzos, incluidos proyectos de eficacia energética, mejores prácticas
de sostenibilidad en el lugar de trabajo, consolidación de bienes raíces y herramientas de
colaboración que reducen los viajes.

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

En proceso. Trabajamos con 90 proveedores para que divulgaran sus emisiones de gases
de efecto invernadero y sus actividades de reducción a través del cuestionario de CDP.
Identificamos oportunidades para mejorar el desempeño y reconocimos a proveedores por
sus logros ambientales.

Metas con
respecto a los
clientes

Metas con
respecto a los
colaboradores

Metas con
respecto a la
inclusión de
proveedores

Metas de
MetLife
Foundation

Metas para la
conservación
del medio
ambiente

*Esta meta se modificó de aquellas publicadas anteriormente en el Informe Global Impact 2016.
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Datos de
desempeño
Hemos preparado nuestras declaraciones
de 2017 según la Norma de Informe de
Sostenibilidad de la Iniciativa de Informe
Mundial (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. Para obtener más
información sobre nuestras declaraciones,
incluido el Índice de GRI, vea nuestro
informe completo en
www.metlifeglobalimpact.com.
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Datos de desempeño 2017 de MetLife
DATOS OPERACIONALES1
2017
$719.892
$661.022
$58.676

2016
$898.764
$831.062
$67.531

2015
$877.912
$809.344
$68.098

2014
$902.322
$829.607
$72.208

2013
$886.826
$824.572
$61.711

$62.308
$38.992
$17.363
$58.772
$38.313
($1.470)
$4.020

$60.787
$37.202
$16.790
$56.506
$36.358
$693
$854

$61.343
$36.403
$16.205
$55.692
$35.144
$1.590
$5.385

$63.974
$36.970
$18.158
$57.091
$35.393
$1.936
$6.336

$61.116
$36.222
$18.956
$57.430
$34.239
$687
$3.393

Dividendos en acciones ordinarias
Ganancias por acción

$1.717
$3,62

$1.736
$0,67

$1.653
$4,62

$1.499
$5,42

$1.119
$2,91

Rendimiento de capital

6,3 %

1,0 %

7,7 %

9,5 %

5,3 %

Operaciones (en millones de USD, salvo las ganancias por acción)
Total de activos
Total de pasivos
Capital de accionistas

Total de 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

1E
 stos datos (2013-2017) se actualizaron para que estuvieran alineados con los resultados publicados actualmente en el Informe anual de MetLife, Inc. en el Formulario 10-K
correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2017.

DATOS DE INVERSIONES2
Cartera mundial
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

2017
35,3 %
11,7 %
14,6 %
10,8 %
12,5 %
3,6 %
3,7 %
3,3 %
4,5 %

2016
32,3 %
12,7 %
15,2 %
11,0 %
11,9 %
5,1 %
3,4 %
3,6 %
4,8 %

2015
32,7 %
13,8 %
14,1 %
10,0 %
13,1 %
4,6 %
3,5 %
3,3 %
4,9 %

2014
33,2 %
14,2 %
12,6 %
10,3 %
12,9 %
4,0 %
4,1 %
3,4 %
5,3 %

2013
34,9 %
14,6 %
12,1 %
11,2 %
10,2 %
4,6 %
4,0 %
3,1 %
5,3 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2E
 stos datos (2013-2017) se actualizaron para que estuvieran alineados con los resultados publicados actualmente que reflejan los activos administrados combinados.

INVERSIONES DE IMPACTO3
Inversiones de impacto de MetLife: Valor razonable (en millones de USD)
Inversiones en la comunidad y en viviendas asequibles
Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales

Total
Inversiones de impacto de MetLife: Inversiones anuales (en millones de USD)
Inversiones en la comunidad y en viviendas asequibles
Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales

Total

CA4 2017
$2.431
$15.059
$15.349
$17.152

CA 2016
$2.146
$14.852
$11.792
$15.991

CA 2015
$1.853
$13.552
$9.805
$15.854

CA 2014
$1.564
$9.105
$15.387

CA 2013
$1.485
$6.761
-

$49.991

$44.781

$41.064

$26.056

$8.246

2017
$231
$538
$3.216
$849

2016
$446
$564
$3.154
$1.251

2015
$680
$969
$1.679
$1.840

2014
$481
$1.121
$586

2013
$334
$508
-

$4.834

$5.415

$5.168

$2.188

$842

3 Algunos valores históricos se actualizaron para reflejar la presentación actual de las inversiones de impacto.
4 CA=Cierre del año
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/2017)
NUESTRA FUERZA LABORAL MUNDIAL
Total¹

Mujeres

Hombres

Categoría de empleo
Fijo
Temporal

47.335
532

24.692
291

22.641
241

Tipo de empleo
Tiempo completo
Tiempo parcial

47.482
385

24.644
339

22.836
46

Desglose de la fuerza laboral
Colaboradores
Agentes y contratistas

47.867
19.463

24.983
3.398

22.882
3.056

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

18.285
8.841
16.454
4.287

10.720
5.576
6.336
2.351

7.565
3.265
10.116
1.936

1 Los totales incluyen colaboradores cuyo género no se registró. No están incluidos los colaboradores de PNB. 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 %
27 %
73 %

Edad4

Menores
de 30 años

30 a 50 años

Mayores
de 50 años

22 %
17 %
0%
0%

63 %
63 %
20 %
0%

15 %
21 %
80 %
100 %

Ventas
Ajeno a ventas
Grupo Ejecutivo
Junta directiva
Origen étnico y raza3

Ventas
Ajeno a ventas
Grupo Ejecutivo
Junta directiva

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

79 %
70 %
80 %
82 %

10 %
12 %
0%
9%

6%
6%
10 %
9%

2%
9%
10 %
9%

0%
0%
0%
0%

1%
1%
0%
0%

3%
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 coincidirán debido a personal no identificado en nuestro sistema.

CAPACITACIÓN Y EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES
Horas promedio de capacitación por año5
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
6,2
1,8

Hombres
6,9
1,9

Colaboradores que reciben evaluaciones de desempeño regulares6
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
98 %
56 %

Hombres
99 %
42 %

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. No están incluidos los colaboradores de PNB.
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NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN7
Contrataciones

Total

Menores de
30 años

30 a 50 años

Mayores de
50 años

2.364
1.954

3.019
2.399

395
366

Menores de
30 años

30 a 50 años

Mayores de
50 años

1.853
1.568

3.262
2.731

733
677

Mujeres
Hombres
Finalización de la relación de empleo

Total

Mujeres
Hombres

Índice

Índice

Menores de
30 años

30 a 50 años

Mayores de
50 años

4,9 %
4,1 %

6,3 %
5,0 %

0,8 %
0,8 %

Menores de
30 años

30 a 50 años

Mayores de
50 años

3,9 %
3,3 %

6,8 %
5,7 %

1,5 %
1,4 %

7 No están incluidos los colaboradores de PNB.

Datos ambientales1
MEDIO AMBIENTE
2017

2016

2015

2014

2013

15,32
7,70
14
3,74
18
3,18

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

15.929
108.019
0
28.330
64.364
1,37
0,009

17.782
109.631
0
33.559
70.637
1,36
0,009

20.077
110.670
67.962
36.031
4.640
1,14
0,010

20.187
113.699
66.410
31.671
5.405
1,42
0,011

23.211
119.880
70.696
26.665
4.841
1,54
0,009

228.680
189.339
2,41
0,016
265

237.224
204.588
2,49
0,017
86

239.261
101.648
2,46
0,018
628

240.745
116.724
2,43
0,020
146

254.323
84.692
2,60
0,017
225

Desechos (libras)3
Total de desechos generados
Total de desechos al relleno sanitario
Total de desechos reciclados
Separación de desechos (% reciclado)
Residuos electrónicos de toda la compañía7

6.476.104
2.800.881
3.675.223
57 %
247.128

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

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

65.706
5,756
0,0180

70.022
6,78
0,0164

69.021
6,29
0,0143

75.061
6,3958
0,0155

71.267
5,6195
0,0147

Propiedad
Propiedad mundial (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)
Emisiones de gases de efecto invernadero (ton. 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)
Energía (MWh)
Consumo total de electricidad
Certificados de energía renovable
Intensidad energética (MWh por ETC6)
Intensidad energética (MWh por pie cuadrado)
Inversión de capital en energía renovable (millones de USD)

1 Para garantizar que MetLife provee una comparación de datos significativa y uniforme en el tiempo, se realizaron ajustes a las cifras totales de energía y emisiones
publicadas anteriormente como resultado de la escisión de Brighthouse Financial por parte de MetLife de acuerdo con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes
del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 2 Las cifras correspondientes a las propiedades representan la cantidad de pies cuadrados al cierre del año de nuestra
cartera de bienes raíces. 3 Cartera de oficinas administradas en EE. UU. 4 Incluye certificados de energía renovable (REC), y las emisiones globales basadas en el mercado se
calcularon históricamente. 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 2017
Tipo de gas de efecto invernadero

Toneladas métricas CO2e
Gasoil

Gas
natural

Gasolina
para flota

CO2

Nacional
Internacional
Total

117
119
236

9.232
2.299
11.531

4.162
n/d
4.162

CH4

Nacional
Internacional
Total

0,005
0,005
0,009

0,1752
0,0458
0,2210

n/d
n/d
n/d

N2O

Nacional
Internacional
Total

0,0009
0,0009
0,002

0,0175
0,0046
0,0221

n/d
n/d
n/d

Emisiones biogénicas de CO2

Nacional
Internacional
Total

n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO 2017
Tipo de energía
Electricidad
Combustible (gasoil, gas natural y gasolina para flota)
Consumo total de energía

MWh
228.680
59.691
288.371

Datos de comunidad
METLIFE FOUNDATION
Subsidios de MetLife Foundation (millones de USD)
Inclusión financiera
Salud e investigación médica
Arte y cultura
Ayuda para catástrofes
Juventud/educación
Mejora de la comunidad
Diversidad e inclusión
Participación de los colaboradores

2017
$30,20
$0,89
$1,34
$0,64
$0,96
$1,82
$1,28
$2,75

2016
$30,37
$1,48
$2,71
$0,19
$1,27
$2,17
$1,40
$3,45

2015
$29,38
$1,72
$2,87
$0,61
$0,89
$1,91
$1,22
$3,97

2014
$27,75
$1,86
$3,10
$0,40
$0,49
$3,04
$0,94
$3,49

2013
$16,77
$5,14
$5,67
$0,59
$4,47
$4,79
$1,65
$3,41

Total

$39,88

$43,04

$42,57

$41,07

$42,49

Contribuciones de MetLife por fuente (en millones de USD)
MetLife Foundation
Fundaciones de México y Corea
Corporativas

2017
$39,88
$1,36
$3,65

2016
$43,04
$0,46
$4,78

2015
$42,57
$0,88
$5,65

2014
$41,07
$1,58
$4,41

2013
$42,49
$1,51
$2,15

Total

$44,89

$48,28

$49,10

$47,06

$46,15

S
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Alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ARA

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

“En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible del 25 de septiembre de 2015, los dirigentes
mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que incluye un conjunto de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y enfrentar el
cambio climático para 2030.”
—Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
MetLife contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de nuestras operaciones comerciales e iniciativas
mundiales. La siguiente tabla indica algunas de las maneras en que nuestras actividades apoyan a los Objetivos.

Objetivo
FIN DE LA
POBREZA

FIN DEL
HAMBRE

SALUD Y
BIENESTAR

FIN DEL
HAMBRE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

DY
STAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IÓN POR
LIMA

VIDA
SUBMARINA

RIA,
ACIÓN E
STRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

A DE
SISTEMAS
RESTRES

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

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

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

FIN DE LA
VIDA DE
POBREZA
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

FIN DEL
PAZ, JUSTICIA E
HAMBRE
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ALIANZAS PARA
FIN
DEL LOS
LOGRAR
HAMBRE
OBJETIVOS
ACCIÓN POR
EL CLIMA

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

IGUALDAD
DE GÉNERO

Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas
SALUD Y
ALIANZAS PARA
BIENESTAR
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

PAZ, JUSTICIA E
FIN
DE LA
INSTITUCIONES
POBREZA
SÓLIDAS

IGUALDAD
DE GÉNERO

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

ETIVOS
MUNDIALES
l desarrollo sostenible

GÍA ASEQUIBLE Y
ONTAMINANTE

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

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

LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

E LA
REZA

Apoyo de MetLife para el objetivo

LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

SALUD Y
BIENESTAR

VIDA
SUBMARINA
LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

IGUALDAD
DE GÉNERO

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
Promover el crecimiento económico sostenido,
Para el desarrollo sostenible

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

LA
EZA

FIN DEL
HAMBRE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

SALUD Y
BIENESTAR

ACCIÓN POR
EL CLIMA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

IGUALDAD
DE GÉNERO

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS
MUNDIALES Construir infraestructuras resilientes,
Para el desarrollo sostenible

GÍA ASEQUIBLE Y
NTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

EL
BRE

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ÓN POR
IMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

ETIVOS
MUNDIALES
l desarrollo sostenible

AJO DECENTE
CIMIENTO
ÓMICO

DY
STAR

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

A
MARINA

UNDIALES
enible

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

IGUALDAD
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACIÓN
ALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

A DE
SISTEMAS
RESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
FIN
DE LA
POBREZA

UCCIÓN DE LAS
IGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

AJO DECENTE
CIMIENTO
ÓMICO

A
MARINA

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
SALUD Y
BIENESTAR

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

FIN DEL
HAMBRE

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Para el desarrollo sostenible

SALUD Y
BIENESTAR

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

Para el desarrollo sostenible

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

LOS OBJETIVOS MUNDIALES

IGUALDAD
DE GÉNERO
VIDA
SUBMARINA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Para el desarrollo sostenible

Conseguir
que las ciudades y los
LOS OBJETIVOS MUNDIALES
asentamientos humanos sean inclusivos,
LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
seguros,
resilientes
Para el desarrollo
sostenible y sostenibles

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
EL CLIMA

LOS OBJETIVOS MUNDIALES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Para el desarrollo sostenible

Para el desarrollo sostenible

Reducir la desigualdad en y entre los países

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

LOS OBJETIVOS
ACCIÓNMUNDIALES
POR

LOS OBJETIVOS MUNDIALES

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

LOS OBJETIVOS
MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

, JUSTICIA E
TITUCIONES
IDAS
EL
BRE

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

RIA,
ACIÓN E
STRUCTURA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

Las actividades de inclusión financiera de MetLife Foundation apoyan el
Objetivo 1.4 de los ODS: garantizar que todos tengan acceso a recursos
económicos y a servicios financieros, incluidas las microfinanzas.
Los esfuerzos de bienestar de los colaboradores de MetLife, así como
nuestras ofertas de productos en todo el mundo, apoyan el Objetivo 3.8 de
los ODS: lograr una cobertura de salud universal, protección financiera y
acceso a los servicios de atención médica para todos.
La Iniciativa Mundial de las Mujeres apoya el Objetivo 5.5: asegurar
oportunidades para la participación de mujeres en puestos de liderazgo.
Las inversiones de MetLife en energía renovable y edificios ecológicos
respaldan el Objetivo 7.2 de los ODS (aumentar la proporción global de
energía renovable) y el Objetivo 7.3 de los ODS (duplicar las mejoras en
eficiencia energética).
Las asociaciones de MetLife para llegar a clientes en los mercados
globales apoyan el Objetivo 8.10 de los ODS: fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras para ampliar el acceso a servicios financieros.
Los esfuerzos de MetLife para expandir el acceso a nuestros servicios entre
las comunidades marginadas apoyan el Objetivo 9.3 de los ODS: aumentar
el acceso de emprendimientos a pequeña escala a servicios financieros y su
integración en los mercados.
El liderazgo de pensamiento de MetLife en cuestiones de políticas respalda
el Objetivo 10.5 de los ODS: mejorar la regulación de los mercados
financieros mundiales.
Las inversiones en la comunidad y en viviendas asequibles de MetLife
apoyan el Objetivo 11.1 de los OSD: garantizar el acceso a viviendas seguras
y económicas.
Las iniciativas ambientales y los informes corporativos de MetLife apoyan
el Objetivo 12.6 de los ODS: alentar a las compañías a adoptar prácticas
sostenibles y a integrar información sobre sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
LOS OBJETIVOS MUNDIALES

El trabajo de MetLife para lograr nuestras metas ambientales apoya el
Objetivo 13.3 de los ODS: aumentar la concientización y la capacidad para la
mitigación y adaptación del cambio climático.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear
LOS OBJETIVOS MUNDIALES
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas en todos los niveles

Los programas de MetLife para mantener nuestra cultura ética apoyan
el Objetivo 16.6 de los ODS: desarrollar instituciones responsables y
transparentes.

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Para el desarrollo sostenible

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Para el desarrollo sostenible
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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 el Informe anual más reciente de MetLife, Inc. sobre el Formulario 10-K
(“el Informe anual”) presentado ante la Comisión de Mercados y Valores de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC),
los informes trimestrales sobre el Formulario 10-Q presentados por MetLife, Inc. ante la SEC luego de la fecha del Informe anual bajo
los epígrafes “Nota sobre las declaraciones a futuro” y “Factores de riesgo” y otras presentaciones que MetLife, Inc. hace ante la SEC.
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 combinados de MetLife (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 considera que el uso de los activos administrados combinados de MetLife mejora la comprensión de la profundidad y la amplitud de sus servicios de
administración de inversiones en nombre de su cartera de inversiones de cuenta general, cuentas separadas o clientes no afiliados/externos. Los “activos administrados combinados
de MetLife” incluyen a valor razonable estimado: (i) activos de cuenta general administrados activamente (“activos administrados”); (ii) activos de cuenta separada de una compañía
de seguros indexados pasivamente; y (iii) activos no propietarios administrados en nombre de clientes no afiliados/externos. Los activos administrados excluyen a todos aquellos que
sean préstamos por pólizas y otros activos invertidos, 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 títulos, ya que estos se componen principalmente 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. La clasificación de los activos administrados por sector se basa en la naturaleza y las características de las inversiones subyacentes que
pueden variar según el modo en que se clasifican en los GAAP. Los activos de cuenta separada de una compañía de seguros indexados pasivamente representan los activos de cuenta
separada de las compañías de seguros de MetLife que se incluyen en los estados financieros consolidados de MetLife, Inc. a valor razonable estimado. Los activos no propietarios
administrados en nombre de clientes no afiliados/externos se declaran a valor razonable estimado, pero quedan excluidos de los estados financieros consolidados de MetLife, Inc.
Los activos administrados y los activos administrados combinados de MetLife 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. A continuación se expone una tabla que muestra una conciliación de inversiones totales
con activos administrados y activos administrados combinados de MetLife, así como una conciliación de sector.
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 2017 y en la Memoria Anual de MetLife, Inc. en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017, a los que se puede acceder a través de la página
web de Relaciones de Inversionistas de MetLife, Inc. en http://investor.metlife.com.

CONCILIACIÓN DE INVERSIONES TOTALES CON ACTIVOS ADMINISTRADOS
Y ACTIVOS ADMINISTRADOS COMBINADOS DE METLIFE
Inversiones totales (en miles de millones de USD)
Más caja y equivalentes de caja
Más ajustes a valor razonable
Menos préstamos por pólizas
Menos otros activos invertidos
Menos opciones de valor razonable y títulos

31/12/2017
$444,1
12,7
6,9
9,7
17,3
16,7

Activos administrados
Más activos de cuenta separada indexados pasivamente
Más activos no propietarios administrados en nombre de clientes no afiliados/externos

$420,0
14,9
152,4

Activos administrados combinados de MetLife

$587,3

Título | Encabezado del capítulo 7/10 Circular Normal

Acerca de este informe
Este informe cumple con los requisitos de la Norma
de la Iniciativa de Informe Mundial (Global Reporting
Initiative, GRI) en el nivel correspondiente. Hemos
incluido información de todas las operaciones
globales de MetLife y toda la información se
encuentra vigente al 31 de diciembre de 2017, a
menos que se indique lo contrario. MetLife presentó
recientemente su Informe Global Impact 2016
en junio de 2017 y tiene la intensión de continuar
publicando informes de forma anual.
No solicitamos una verificación externa del informe
completo. Nuestras cifras relativas a las emisiones
de gases de efecto invernadero de 2017 para todos
los alcances fueron verificadas por la empresa de
análisis de datos Quantis, en el marco de nuestro
proceso de elaboración de informes del CDP.
Lo invitamos a que nos envíe sus comentarios,
preguntas y opiniones sobre este informe.

Contáctenos en:
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Asuntos relevantes de MetLife
En 2017, actualizamos nuestro análisis de materialidad
para confirmar nuestras prioridades de divulgación
de Global Impact basándonos en las cuestiones más
importantes para la compañía y las partes interesadas
clave. Renovamos el análisis para capturar los cambios
en cuestiones materiales teniendo en cuenta las
modificaciones a la estructura de nuestro negocio y
el entorno operativo mundial más amplio.
Como parte del proceso, solicitamos las opiniones de los
colaboradores y de los líderes a través de una encuesta
interna. También incorporamos feedback relacionado
con las perspectivas de partes interesadas externas.
Hemos alineado nuestras métricas relacionadas con
el desempeño y la presentación de informes con las
siguientes cuestiones materiales actualizadas:
•

Satisfacción del cliente

•

Satisfacción del colaborador

•

Rendimiento financiero

•

Seguridad y privacidad de la información

•

Accesibilidad de los productos

•

Gestión de riesgos

globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com

Más información
Visite nuestro sitio web de Global Impact en
www.metlifeglobalimpact.com para tener acceso
a informes, resúmenes e índices de GRI actuales y
anteriores. 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 en
plataformas de datos, incluidas las siguientes:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional

Premios y reconocimientos seleccionados

Índice Dow Jones Sustainability
de Norteamérica 2017

Revista Fortune
Empresas más admiradas
del mundo1

Bloomberg Financial Services
Índice de Igualdad de Género

Junior Achievement
Premio Presidencial de Oro por
Servicio Voluntario de EE. UU.

Human Rights Campaign
Foundation
Mejores lugares para
trabajarpara la igualdad LGBT

WorldatWork
Sello de distinción para
conciliar el equilibrio entre
trabajo y vida personal 2017

Consejo Nacional de Empresas
Comerciales de Mujeres
Principales corporaciones de
Estados Unidos para empresas
comerciales de mujeres

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 y
el Centro de Soluciones para Clientes
de Agentes y Corredores de Bienes
Raíces y Siniestros2

™

Revista G.I. Jobs
Empleador de personal militar
2017

Asociación Hispánica
de Responsabilidad
Corporativa
Índice de inclusión
corporativa

Asociación Nacional
de Mujeres Ejecutivas
Las mejores 50 empresas
para mujeres ejecutivas

U.S. Business Leadership Network
y Asociación Estadounidense de
Personas con Discapacidades
Mejores lugares para trabajar que
fomentan la inclusión de personas
con discapacidades

Dave Thomas Foundation
Mejor lugar de trabajo que
promueve la adopción

Revista Working Mother
Las 100 mejores empresas

LATINA Style Magazine
Las mejores compañías
para latinas

Reader’s Digest
Las marcas más confiables

1 Fragmento de la revista FORTUNE, 1 de febrero de 2018. ©2018 Time Inc. FORTUNE y The World’s Most Admired Companies son marcas registradas de Time Inc. y se utilizan
bajo licencia. FORTUNE y Time Inc. no están afiliadas ni promocionan productos ni servicios de MetLife.
2 El reconocimiento al programa Certified Contact Center ProgramSM de 2017 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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MetLife tiene el compromiso de ayudar a personas, familias y comunidades en todo el mundo a adaptarse a los giros de la vida. Trabajamos
arduamente para ser un socio confiable para todos nuestros clientes y enfrentar juntos los desafíos del futuro.
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