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Responsabilidad Social
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Visión
MAPFRE quiere ser
la aseguradora global de confianza

Misión
Somos un equipo multinacional
que trabaja para avanzar
constantemente en el servicio
y desarrollar la mejor relación con
nuestros clientes, distribuidores,
proveedores, accionistas
y la sociedad

Valores
SOLVENCIA
INTEGRIDAD
VOCACIÓN DE SERVICIO
INNOVACIÓN PARA EL LIDERAZGO
EQUIPO COMPROMETIDO
2

Valores

SOLVENCIA
Fortaleza financiera con resultados
sostenibles.
Diversificación internacional y consolidación
en los diferentes mercados.

INTEGRIDAD
La ética rige el comportamiento de todas
las personas.
Enfoque socialmente responsable en todas
nuestras actividades.
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VOCACIÓN DE SERVICIO
Búsqueda permanente de la excelencia
en el desarrollo de nuestras actividades.
Iniciativa continua orientada al cuidado
de la relación con el cliente.

INNOVACIÓN PARA
EL LIDERAZGO
Afán de superación y mejora constante.
Tecnología útil al servicio de los negocios
y de sus objetivos.

EQUIPO COMPROMETIDO
Implicación plena del equipo con
el proyecto MAPFRE.
Desarrollo y formación constante
de las capacidades y habilidades
del equipo.
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Carta del Presidente

Apreciable Lector (a),
Con orgullo le compartimos por 4° año consecutivo nuestro Reporte
de Responsabilidad Social, cuya relevancia radica en los impactos
y beneficios de cada una de las acciones que como Empresa
Socialmente Responsable, MAPFRE México ha venido llevando
a cabo durante el 2012 en materia económica, social y medio
ambiental.
Estamos convencidos de que más allá de las palabras, son las
acciones de nuestro quehacer cotidiano las que nos llevan a
trasmitir nuestro compromiso con la sociedad. Para nosotros, lo
importante es predicar con el ejemplo.
Elaborado bajo las directrices del Global Reporting Iniciative (GRI)
versión 3.1, este documento incluye indicadores específicos del sector
de entidades financieras, cuya validación se llevó a cabo a través de
auditoría externa realizada por el despacho Ernst & Young.
Estos esfuerzos han coincidido con un año muy especial para
MAPFRE a nivel mundial, pues hemos revalorado el impacto
positivo que nuestra actividad genera en la sociedad, analizando
las expectativas de nuestros grupos de interés con el objetivo de
generar en ellos una mayor confianza.
En este sentido hemos llevado a cabo un profundo proceso de
reflexión interna para redefinir la visión, la misión y los valores
sobre los cuales sustentar nuestra actuación en todos nuestros
ámbitos de acción.
Ha sido un proceso intenso, enriquecedor e integrador, que nos ha
permitido definir una nueva estrategia corporativa global, con la
flexibilidad necesaria para adaptarse a la realidad particular de
cada país y de cada negocio, siempre con el cliente como eje central.
Este nuevo marco estratégico global de MAPFRE parte de tres
conceptos esenciales:
1. “MAPFRE quiere ser la aseguradora global de confianza”. Es nuestra
‘Visión’, lo que aspiramos a ser y cómo queremos ser reconocidos
mañana. Queremos que cuando se hable de confianza en el sector
se hable de MAPFRE.
2. Hemos establecido nuestra ‘Misión’, que es “ser un equipo
multinacional que trabaja para avanzar constantemente en el servicio y
desarrollar la mejor relación con nuestros clientes, distribuidores,
proveedores, accionistas y sociedad”. Queremos basar nuestra
actuación en el compromiso de una mejora permanente de la
calidad de nuestro servicio, dando un paso más allá en el modelo de
relación con todos los colectivos implicados.
3. Y, finalmente, conformamos nuestros valores, mismos que
definen y refuerzan nuestros principios institucionales y
empresariales: solvencia, integridad, vocación de servicio, la innovación
para el liderazgo y un equipo comprometido.
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José Ramón Tomás Forés
PRESIDENTE EJECUTIVO MAPFRE MÉXICO

Este 2012 es un año muy especial para MAPFRE México, pues
nuestro compromiso permanente de trabajar de manera incansable
por un desarrollo sostenible e integral, dio importantes resultados,
los cuales les comparto con orgullo:
— Por quinto año consecutivo, formamos parte del ranking de las
100 Mejores Empresas para Trabajar en México, que Great Place to
Work evalúa en nuestro país, reconociéndonos además, entre las
Mejores Empresas para Trabajar con Equidad de Género, una de
las Mejores Empresas para Trabajar del Sector Financiero a nivel
nacional y como una de las Mejores Empresas a nivel Latinoamérica.
— Nuestros esfuerzos por promover la igualdad de oportunidades
laborales entre mujeres y hombres dieron como resultado refrendar
la certificación en el Modelo de Equidad de Género que otorga el
Instituto Nacional de las Mujeres.
— Gracias al desempeño ético de MAPFRE México y a promover el
desarrollo humano, social y medioambiental, el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) nos ha otorgado el distintivo Empresa
Socialmente Responsable (ESR) por cuarto año consecutivo.

— Por séptimo año consecutivo somos reconocidos por el Grupo
Euromoney, como la mejor aseguradora de toda América Latina.
Por otra parte, MAPFRE México se involucra en el desarrollo social,
no sólo desde su actividad mercantil, sino también a través de la
labor que Fundación MAPFRE México desarrolla en el país y que ha
beneficiado a más de 238,000 personas.
Por lo anterior, pensamos que sí es compatible crecer y consolidarnos
manteniendo un absoluto respeto hacia todos los grupos con los
cuales nos relacionamos: clientes, accionistas, colaboradores
y sociedad en general, en cumplimiento con nuestros principios
institucionales de transparencia y rendición de cuentas.
Para nosotros, ser una Empresa Socialmente Responsable es un
compromiso desde todos y para todos.
En MAPFRE México cambiamos para mejorar y evolucionamos
para trascender, construyendo hoy los cimientos del mañana y
avanzando con la total convicción de que la solidez y fortaleza que
hoy vivimos, es el resultado del esfuerzo realizado a lo largo de
estos 80 años de trabajo.

— Somos, por siete años consecutivos, una de las 50 empresas más
innovadoras de México, reconocimiento otorgado por Information
Week revista especializada que evalúa a las empresas más
innovadoras en México.
— Obtuvimos el Índice de Transparencia en Sustentabilidad
Corporativa, otorgado por el Centro de Estudios para la
Gobernabilidad Institucional del Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas (IPADE).
— Logramos el reconocimiento al Mejor Informe de Responsabilidad
Social, distintivo otorgado por la revista Ganar-Ganar, medio
especializado en Responsabilidad Social Corporativa.
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José Ramón Tomás Forés
PRESIDENTE EJECUTIVO MAPFRE MÉXICO
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Historia de MAPFRE México
El 16 de marzo de 1944, con un capital de un millón de pesos y una
plantilla de 15 colaboradores se funda en la ciudad de México
Seguros Tepeyac S.A.
Con espíritu de servicio y buscando satisfacer las necesidades de
protección y prevención en la sociedad, Seguros Tepeyac inicia sus
operaciones en los ramos de Incendio, Transporte y Automóviles. La
primera póliza emitida fue a favor de la Ferretería Lanzagorta con
fecha 1° de abril de 1944.
La ocupación de nuevas y más amplias instalaciones fueron el
resultado de la gestión que Seguros Tepeyac llevó a cabo durante
los primeros 15 años de existencia. Este nuevo edificio ubicado en
Humboldt 56 colonia Centro se inauguró en agosto de 1959.
Fincar la visión de largo plazo y construir los cimientos de una
compañía de seguros sólida y con futuro, fue una ardua tarea, meta
que finalmente se alcanzó al paso de los años.
La viva inquietud de asociación, enriquecida con una visión de
globalización, mayor crecimiento, exigencia del entorno y la
competencia, llevan a Seguros Tepeyac en 1990 a asociarse al
Sistema MAPFRE, grupo asegurador de vanguardia, líder en España
y Latinoamérica, con lo que da inicio una nueva etapa de firme
crecimiento, desarrollo y posicionamiento en el mercado mexicano.
En el año 2000, el Sistema MAPFRE adquiere el 100% de las
acciones de Seguros Tepeyac, hecho que marca el nacimiento de
MAPFRE México.
Actualmente, esta entidad tiene una fuerte presencia territorial en
todos lo estados que conforman la República Mexicana, y cuenta
con más de 420 oficinas, garantizando así la cercanía al cliente.
Además, tiene 1,877 colaboradores y una red comercial de más de
7,714 agentes y corredores.
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Contexto Internacional: Pertenencia al
SISTEMA MAPFRE
MAPFRE nació en España en 1933. Con 80 años de existencia, hoy en
día es una multinacional que desarrolla principalmente actividades
aseguradoras y reaseguradoras en los cinco continentes. La matriz
del Grupo es la sociedad holding MAPFRE S.A., cuyas acciones cotizan
en las Bolsas de Madrid y Barcelona, y forman parte de los índices
IBEX 35, Dow Jones Stoxx Insurance, Dow Jones Sustainability World
Index, MSCI Spain, FTSE All-World Developed Europe Index,
FTSE4Good y FTSE4Good IBEX.
La propiedad de la mayoría de las acciones de MAPFRE S.A.
corresponde a Fundación MAPFRE, lo que garantiza su independencia
y estabilidad institucional. Fundación MAPFRE desarrolla actividades
de interés general en las áreas de Acción Social, Ciencias del Seguro,
Cultura, Seguridad Vial, Prevención, Salud y Medio Ambiente.
MAPFRE opera en 46 países, en alguna de sus actividades, a través de
281 sociedades. Para 2012 tenía 5,390 oficinas propias en todo el
mundo, de las que 3,069 estaban en España y 2,122 en América Latina;
además distribuye sus productos a través de 9,475 oficinas de
entidades bancarias y otros puntos de venta que comercializan los
seguros del Grupo en virtud de acuerdos de colaboración; y cuenta con
una red de más de 62,000 agentes y mediadores, 5,750 de los cuales
estaban en Estados Unidos y más de 17,590 en Brasil.
En la actividad de Seguros, MAPFRE está implantada en todos los
países de América Latina, en Estados Unidos de América, en Portugal,
en Turquía, en Filipinas y en Malta. En la actividad de Asistencia,
MAPFRE opera en 43 países. Además, el Grupo cuenta con una
reaseguradora profesional MAPFRE RE: empresa que se encuentra
entre las 20 primeras entidades en el ranking del reaseguro mundial y
desarrolla su actividad en todo el mundo, contando para ello con dos
sociedades filiales y 16 oficinas.

AMÉRICA
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Alemania
		
		

Hungría

Ecuador

Irlanda

El Salvador

Italia

Estados Unidos

Luxemburgo
Malta
		

Portugal

México

Reino Unido

Nicaragua

Rusia

Panamá

Turquía

Paraguay
Perú

ASIA

Bahréin

Puerto Rico

Emiratos Árabes

Rep. Dominicana

China

Uruguay
		

Grecia

Costa Rica

Honduras

			

España
Francia

		

Guatemala
		

Bélgica

Venezuela

		

Filipinas
India

OCEANÍA

Japón
Australia

Jordania
Taiwan

ÁFRICA

Argelia
Egipto

TOTAL Oficinas propias:

5.390

TOTAL oficinas
BANCASEGUROS:

9.475

Túnez
MAPFRE tiene una sólida posición de liderazgo en el Seguro Español,
y una amplia implantación multinacional. Al cierre del ejercicio 2012
ocupaba el sexto puesto en el ranking de Seguro no Vida de Europa, y
la primera posición en este segmento en América Latina, región en la
que es el segundo grupo asegurador global. (Para mayor información
consultar la página web corporativa www.mapfre.com)
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SEGURO DIRECTO

ASISTENCIA

GLOBAL RISKS

REASEGURO

Estructura Organizacional 		
MAPFRE México

Presidencia

Dirección General de
Estructura Comercial

Secretaría General
Recursos Humanos
y Medios
Auditoría
Tecnología
Administración y
Finanzas

Autos y
R. Sencillos

Organización
Territorial
Canales
Estratégicos

Daños

Crédito y Fianzas

Personas
Mercadotecnia

R. Globales

R. Empresas

Comité Ejecutivo

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : Información general : Estructura Organizacional MAPFRE México

13

Colaboradores:
PLANTILLA TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,344

1,521

1,584

1,640

1,629

1,877

Red Comercial:
Agentes
Corredores
TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4,250
115
4,365

4,912
128
5,040

5,629
149
5,778

6,172
175
6,347

6,684
221
6,905

7,466
238
7,704

Organización territorial
En MAPFRE México algo muy importante es estar cada vez más cerca del cliente, por eso es crucial el crecimiento y la expansión de la oferta
comercial, acompañada por la diversificación, innovación y mejora de nuestros productos.
MAPFRE México tiene representación y oficinas propias en todos los estados que conforman el territorio nacional, con la siguiente distribución:
Centrales
Regionales
Comerciales y Directas
Delegadas
TOTAL
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2
17
72
299
390

2
17
72
300
391

2
18
64
308
392

2
18
64
308
392

2
18
64
308
392

1
20
66
339
426

Principales magnitudes económicas
MAPFRE México
Si bien 2012 fue un año de retos en el entorno de la economía mundial, para MAPFRE México representó un crecimiento del 4% en ingresos,
22% en primas emitidas y aceptadas, y 19% en el holding antes de impuestos en comparación a 2011. Vale la pena resaltar el excelente
resultado del negocio de vida, donde se logro duplicar la cifra del negocio. A continuación, se reflejan las principales magnitudes básicas que
definen la dimensión económica de MAPFRE México:
Cuenta de resultados
HISTÓRICO

Ingresos totales
Primas emitidas y aceptadas
No Vida
Vida
Resultado del negocio de No Vida
Resultado del negocio de Vida
Resultado de la otras actividades
Resultado antes de impuestos
Resultado HOLDING antes de impuestos

2008

2009

2010

2011

2012

10,261
6,412
5,752
660
133
-23
0
110
250

10,337
7,145
6,381
764
104
29
0
133
330

11,714
8,324
7,041
1,283
-116
195
0
79
341

13,694
9,677
8,270
1,407
130
35
0
165
470

14,212
11,815
10,308
1,507
192
70
0
262
561

2008

2009

2010

2011

2012

11,484
299
5,027
2,345
3,705
1
107
8,998
6,248
143
1
2,601
5
2,486
100
2,146
56
184
11,484

11,235
312
5,457
2,038
3,267
24
137
8,453
6,164
187
1
2,092
9
2,782
100
2,376
115
191
11,235

12,765
335
6,191
2,781
3,265
77
116
9,650
7,157
222
0
2,261
10
3,115
100
2,668
119
228
12,765

15,591
407
7,252
4,174
3,574
70
114
12,020
9,176
259
0
2,572
13
3,571
100
3,294
177
0
15,591

15,516
400
8,377
2,496
4,017
110
116
11,482
8,828
321
0
2,322
11
4,034
100
3,735
199
0
15,516

Datos en millones de pesos

Balance General
HISTÓRICO

ACTIVO
Inmovilizado
Inversiones
Provisiones Técnicas del Reaseguro Cedido
Créditos
Cuentas de Ajuste por Periodificación
Efectivo en Bancos y otros establecimientos
PASIVO
Provisiones Técnicas
Provisiones para Responsabilidades y Gastos
Depósitos por Reaseguro Cedido
Deudas
Cuentas de Ajuste por Periodificación
PATRIMONIO NETO
Capital Suscrito
Reservas Patrimoniales
Resultados
Efecto Monetario Acumulado
TOTAL PASIVO + CAPITAL
Datos en millones de pesos

Evolución ingresos

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : Principales magnitudes económicas MAPFRE México

Evolución activos
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A continuación se presenta la evolución de la participación de mercado
de MAPFRE México, clasificada por tipo de actividad o unidad de
negocio:

La siguiente gráfica se refiere a la composición de cartera por
ramo:

Cuotas de mercado
2008
CUOTA EN MÉXICO SOBRE
PRIMAS

*No Vida
Automóviles
Daños
Accidentes y Enfermedades
Agropecuario
Vida
TOTAL

2009

2010

2011

2012

%

%

%

%

%

5.0
4.9
7.7
2.3
57.0
0.8
3.2

4.8
5.8
5.5
2.5
16.7
0.8
3.1

5.2
5.4
7.8
2.3
18.8
1.3
3.6

5.3
5.5
7.1
2.8
42.8
1.3
3.6

6.1
7.4
7.3
3.0
48.6
1.2
4.0

*Incluye Crédito
Nota: Total SIN PENSIONES

Composición del mercado accionario de MAPFRE México:
2008
%

55.7
44.3
100
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2009
Número

5,566,020
4,433,980
10,000,000

%

55.7
44.3
100

2010
Número

5,566,020
4,433,980
10,000,000

%

55.7
44.3
100

2011
Número

5,566,020
4,433,980
10,000,000

%

55.7
44.3
100

2012
Número

5,566,020
4,433,980
10,000,000

%

55.7
44.3
100

Número

5,566,020
4,433,980
10,000,000

Consejo de Administración MAPFRE México en Sesión

Gobierno Corporativo
Los órganos de gobierno de MAPFRE han sentido tradicionalmente
una especial preocupación por el buen gobierno corporativo, por lo
que han acuñado desde hace tiempo, un conjunto de principios y
normas que se han ido adaptando a los cambios estructurales
experimentados durante su vida social y a las novedades legislativas
y recomendaciones en la materia, todo lo cual ha acreditado su
eficacia a lo largo de muchos años.
Desde el año 2000, y con varias actualizaciones desde ese año, MAPFRE
decidió sistematizar y ampliar dichas normas y principios, plasmándolas
en un Código de Buen Gobierno que definiera además la estructura y
composición que deben tener sus órganos de gobierno y que regulase las
relaciones entre los mismos para asegurar su actuación coordinada y el
adecuado ejercicio de las facultades inherentes.
Aunque las normas del Código de Buen Gobierno están dirigidas
fundamentalmente a MAPFRE S.A. y a sus filiales, se ha considerado
conveniente que regule el gobierno corporativo del conjunto del
Sistema MAPFRE, por dos razones:
1. El convencimiento de que también el funcionamiento de los
órganos rectores de la Fundación MAPFRE debe estar sometido a
normas que aseguren su buen gobierno.

MAPFRE México está regida, además, por la Ley General de
Instituciones Mutualistas de Seguros, y por la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
ambas encargadas de supervisar que la operación de los sectores
asegurador y afianzador se apeguen al marco normativo,
preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones
de Seguros y Fianzas, para garantizar los intereses del público
usuario.
El Consejo de Administración de MAPFRE México está conformado
por 10 consejeros, de los cuales 7 tienen el carácter de
independientes. Este órgano es integrado a través de un riguroso
proceso de selección con base en las disposiciones contenidas en la
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y
del Código de Buen Gobierno, recayendo en personas con probada y
reconocida calidad técnica, honorabilidad, historial crediticio
satisfactorio, así como amplios conocimientos y experiencia en
materia financiera, administrativa y económica. El Presidente del
Consejo de Administración también ocupa la Presidencia de
MAPFRE México.
Para hacer más eficiente el actuar y el desempeño en materia de
inversiones, administración integral de riesgos, reaseguro, desarrollo
de la institución y financiamiento de sus operaciones, el Consejo de
Administración ha constituido los siguientes comités legales:
— Comité de Inversiones

2. La conveniencia de que, dado que la Fundación MAPFRE controla
la mayoría de las acciones de MAPFRE S.A., tanto los accionistas de
ésta como la sociedad en general, puedan conocer con la máxima
transparencia cómo se gobierna la Fundación, y cuáles son las
relaciones entre ésta y MAPFRE S.A.

— Comité de Riesgos
— Comité de Reaseguro
— Comité de Comunicación y Control

El Código de Buen Gobierno de MAPFRE es un marco obligado de
referencia para todas las entidades que integran el Sistema MAPFRE y
sus respectivos órganos de gobierno, que deben adaptar su actuación
a los principios y normas que se definen allí, teniendo en cuenta
también las posibles situaciones especiales que puedan existir en cada
entidad, y especialmente a los acuerdos y pactos suscritos con otros
socios, así como a las disposiciones legales de cada país.
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De manera permanente, el Consejo de Administración da
seguimiento tanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos de
cada comité, como a los mecanismos para monitorear y evaluar
cada uno de ellos. Adicionalmente se cuenta con un Comité de
Auditoría, apegado al Código de Buen Gobierno, e integrado y
presidido exclusivamente por consejeros independientes.
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Nuestros Principios y Valores
Los Principios y Valores de MAPFRE son piezas fundamentales de
nuestra cultura y están definidos en nuestro Código de Buen
Gobierno (al que hemos hecho referencia en el apartado anterior) y
que han permitido el éxito y sustentabilidad del negocio.

Nuestros Principios:
Institucionales:
—Actuación Ética y Socialmente Responsable: Como
reconocimiento de la función y responsabilidad que corresponde
a las entidades privadas en el adecuado desarrollo y progreso de
la Sociedad, y que debe traducirse en el respeto a los legítimos
derechos de todas las personas físicas o jurídicas con las que se
relacionan y con la sociedad en general.
—Humanismo: Basado en el convencimiento de que quienes
integran el Sistema MAPFRE son parte esencial del mismo y que
implica que las relaciones entre sí deben regirse por el respeto
recíproco y por valores humanos como la tolerancia, la cordialidad
y la solidaridad, de forma que su actividad se desarrolle en un clima
de cohesión, confianza y entusiasmo internos.
—Separación entre las actividades empresariales del Grupo
MAPFRE y Fundación MAPFRE: El Sistema MAPFRE, cuyo objetivo
es la creación de valor para todos sus accionistas, y las actividades
de la Fundación MAPFRE, cuyos objetivos son de interés general y
de carácter social, y deben desarrollarse sin ánimo de lucro.
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Empresariales:
—Globalidad e innovación permanente de la oferta: Queremos
ofrecer a nuestros clientes una gama completa de productos y
servicios para la prevención y cobertura de sus riesgos y solucionar
sus necesidades de ahorro y previsión personal y familiar.
—Vocación multinacional: Buscamos crecer contribuyendo al
mismo tiempo al progreso económico y social de otros países con la
implantación en los mismos de empresas que basen su gestión en
nuestros principios institucionales y empresariales.
—Especialización: MAPFRE se estructura en unidades y sociedades
con gran autonomía de gestión, que cuentan con estructuras y
equipos específicos para las distintas actividades, como medio para
conseguir la máxima eficiencia en nuestro servicio al cliente.
—Descentralización: Buscamos acercar la adopción de las
decisiones a la ubicación de los problemas con el fin de conseguir la
máxima agilidad en la gestión y el adecuado aprovechamiento de las
capacidades de toda la organización.
—Actuación coordinada: La autonomía de gestión se enmarca en
la fijación de objetivos y en el desarrollo de políticas de actuación
comunes bajo la supervisión de los Órganos de Gobierno de la
mutualidad.
—Máximo aprovechamiento de sinergias: La actuación autónoma
se complementa con el establecimiento de aquellos servicios
comunes que sean necesarios para la adecuada coordinación y
máximo aprovechamiento de sinergias.

—Vocación de liderazgo: Buscamos ser líderes en todos los
mercados y sectores en que operamos.
—Alta calidad en el servicio a los clientes: Buscamos la calidad,
tanto por razones éticas como por el convencimiento de que un
buen servicio constituye el medio más eficaz para conseguir la
fidelización de nuestros clientes.
—Búsqueda permanente de la eficacia: Aspiramos a optimizar
la utilización de los recursos, lo que implica, entre otros
factores, pragmatismo y flexibilidad; agilidad en las decisiones;
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el desarrollo
tecnológico; máxima objetividad en la selección de los
Colaboradores, atención continua a su formación y rigor en el gasto.

Nuestros valores son las cualidades de nuestra cultura organizacional, percibidos como elementos indispensables para alcanzar nuestros
objetivos, es por ello que en MAPFRE se han redefinido estas importantes directrices, manteniendo como eje central a nuestros Clientes.
A continuación la descripción de cada uno de ellos.

Solvencia. Fortaleza financiera con resultados sostenibles.
Diversificación internacional y consolidación en los diferentes
mercados
Integridad. La ética rige el comportamiento de todas las
personas. Enfoque socialmente responsable en todas nuestras
actividades

Nuestros Valores

Vocación de Servicio. Búsqueda permanente de la excelencia en
el desarrollo de nuestras actividades. Iniciativa continua orientada
al cuidado de la relación con el cliente.
Innovación para el Liderazgo. Afán de superación y mejora
constante. Tecnología útil al servicio de los negocios y de sus
objetivos
Equipo Comprometido. Implicación plena del equipo con el
proyecto MAPFRE. Desarrollo y formación constante de las
capacidades y habilidades del equipo.

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : Información general : Nuestros principios y valores
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3

MAPFRE México y la Responsabilidad Social

Modelo de Actuación en
Responsabilidad Social

• Asegurados y clientes
• Accionistas e inversores

Para MAPFRE México, la Responsabilidad Social es un compromiso
voluntario y estratégico que implica procurar la consecución de sus
objetivos empresariales cumpliendo rigurosamente sus obligaciones
contractuales y legales, aplicando criterios de equidad en las
relaciones con sus grupos de interés, y contribuyendo a la satisfacción
de las necesidades presentes y futuras de la Sociedad.
Por ello, el modelo de actuación en Responsabilidad Social se sustenta
en los principios institucionales y empresariales, así como en sus normas
de autorregulación, establecidos en su Código de Buen Gobierno. Este
modelo integra la forma en la que MAPFRE desarrolla su actividad
mercantil y su compromiso social, así como su actividad fundacional:

MODELO CORPORATIVO DEL GRUPO MAPFRE

• Gobiernos, Instituciones,
Administraciones Públicas
y organismos reguladores

• Empleados
• Socios

• Representantes de los
trabajadores/sindicatos
• Proveedores

• Mediadores/colaboradores
• Sociedad/opinión pública
• Medios de comunicación
• Asociaciones de consumidores y usuarios

• Asociaciones profesionales sectoriales

• La competencia

• Tercer sector (asociaciones sin ánimo de lucro,
fundaciones, ONG)

gestionan la relación con ellos, con independencia del puesto que
ocupen en la organización.
A partir de este análisis, y para facilitar la gestión, se han considerado
en el Mapa Corporativo de Grupos de Interés de MAPFRE tres
niveles globales de relación:

de equidad con los
• Relaciones
grupos de interés
• Actuación respetuosa con el Medio
Ambiente Integración de la sostenibilidad
en el modelo de negocio
• Adhesión al Pacto Mundial y al Protocolo
UNEP FI
• Informe Anual de Responsabilidad
Social conforme a criterios GRI e
informes locales

RE

SP

ONS

A B ILID A

IA
D SOC

L

Los Grupos de Interés y la Política de
Actuación en Responsabilidad Social
La realidad económica y social actual implica nuevos desafíos en el
diálogo con nuestros grupos de interés. Es importante analizar esta
relación como un proceso de mejora continua y en constante
cambio; al igual que es importante comprobar si la estrategia de la
empresa y los cambios contextuales (sociales y económicos) han
mantenido, modificado o generado algún nuevo tipo de grupos de
interés.
En MAPFRE, la primera segmentación y priorización de grupos de
interés se produce en el mapa corporativo. A partir de ahí, la
adaptación a los mercados locales y el establecimiento de los
mecanismos de diálogo correspondientes depende de quienes
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Nivel 1
Son los primeros afectados por
las decisiones estratégicas de
la organización, y viceversa. La
capacidad de influencia mutua
es “inmediata”.

Asegurados y clientes.
Accionistas e inversores.
Socios.
Empleados.
Representantes de los
trabajadores/sindicatos.
Mediadores/colaboradores.
Proveedores.

Nivel 2:
Son aquellos cuyas decisiones
pueden tener impacto en la
organización, pero resultan
menos afectados por las
decisiones de ésta.

Gobiernos, Instituciones,
Administraciones Públicas y
organismos reguladores.
Medios de comunicación.
Sociedad/opinión pública.
Asociaciones de consumidores
y usuarios.

Nivel 3:
Son aquellas a las que MAPFRE
reconoce una mutua capacidad
de influencia, pero cuyas
decisiones estratégicas pueden
o no impactar directamente y
viceversa.

La competencia.
Asociaciones profesionales
sectoriales.
Tercer sector (asociaciones sin
ánimo de lucro, fundaciones,
ONG).

Consciente del impacto de nuestra actividad empresarial en
nuestros grupos de interés, MAPFRE México ha tomado el
compromiso de llevar a cabo un mapeo de stakeholders y un estudio
de materialidad para el siguiente periodo a reportar.
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Por otra parte, la forma en la que debemos desarrollar la relación con nuestros grupos de interés tiene que basarse en nuestros principios,
en los valores y en la Política de Responsabilidad Social de MAPFRE.
MATRIZ DE RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS DE MAPFRE
NUESTROS PRINCIPIOS

SEPARACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DEL GRUPO MAPFRE Y
DE FUNDACIÓN MAPFRE
GLOBALIDAD E INNOVACIÓN PERMANENTE
DE LA OFERTA
VOCACIÓN MULTINACIONAL
ESPECIALIZACIÓN
DESCENTRALIZACIÓN
ACTUACIÓN COORDINADA
MÁXIMO APROVECHAMIENTO
DE SINERGIAS
VOCACIÓN DE LIDERAZGO

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ACTUACIÓN ÉTICA
Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
HUMANISMO

• Gobiernos, Instituciones,
Administraciones públicas
y organismos reguladores

•A
 sociaciones de consumidores
y usuarios
• Competencia

• Accionistas e inversores
• Proveedores

• Sociedad/
opinión pública

• Socios
• Mediadores/Colaboradores
• Representantes de los trabajadores/
Sindicatos

• Medios de
comunicación

• Empleados

• Asegurados y Clientes

ALTA CALIDAD EN EL SERVICIO
A LOS CLIENTES
BÚSQUEDA PERMANENTE
DE LA EFICACIA

• Tercer Sector (asociaciones sin
ánimo de lucro, fundaciones, ONG)

•A
 sociaciones profesionales
sectoriales

NUESTROS VALORES
SOLVENCIA

INTEGRIDAD

VOCACIÓN
DE SERVICIO

INNOVACIÓN PARA EL
LIDERAZGO

EQUIPO COMPROMETIDO

POLÍTICA DE ACTUACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MAPFRE
Principio

Actuaciones corporativas MAPFRE México 2012

1. Cumplimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales
vigentes en todos los países en los que opera el Grupo, adoptando de
forma complementaria normas y directrices internacionales allí
donde no exista un desarrollo legal adecuado, y asumiendo como
declaración de mínimos el respeto a los derechos reconocidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los diez principios
contenidos en el Pacto Mundial.

MAPFRE está comprometida con la defensa, respeto y protección de los
derechos laborales básicos, y de los derechos humanos y libertades
públicas reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y ha suscrito formalmente su apoyo a los Diez Principios contenidos en
el Pacto Mundial de Naciones Unidas y al Protocolo UNEP (United
Nations Environment Programme).

2. Mantenimiento de prácticas de gobierno corporativo basadas en
la transparencia empresarial y la confianza mutua con accionistas
e inversionistas, respetando las reglas de libre mercado y de libre
competencia, y rechazando cualquier práctica irregular para
obtener ventajas empresariales.

MAPFRE México, está regida por la Ley General de Instituciones
Mutualistas de Seguros, y por la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas
encargadas de supervisar que la operación de los sectores asegurador y
afianzador se apeguen al marco normativo, preservando la solvencia y
estabilidad financiera de las instituciones de Seguros y Fianzas, para
garantizar los intereses del público usuario.
En términos de Gobierno Corporativo, MAPFRE México se rige
internamente por el Código de Buen Gobierno MAPFRE. Ahí se
establecen los principios institucionales y empresariales que deben
normar la actuación de la entidad.
MAPFRE México no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, sin
embargo, el Grupo MAPFRE en 2010 se incorporó al Dow Jones
Sustainability World Index, y desde 2006 forma parte del índice
FTSE4Good y posteriormente del FTSE4Good IBEX.
El Consejo de Administración en MAPFRE México está integrada por 10
consejeros, 7 de los cuales son de carácter independiente.
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3. Respeto a la igualdad de oportunidades entre los empleados, su
privacidad y su libertad de opinión; equidad en las relaciones
laborales, procurando un entorno de trabajo saludable y seguro,
además de la formación necesaria y adecuada al trabajo que
desarrolla cada empleado; retribución justa y estabilidad en el
empleo, evitando cualquier forma de persecución, de abuso o de
discriminación por razón de ideología, creencia, sexo, orientación
sexual, raza o condición; favorecimiento de la conciliación de la vida
personal y laboral; y rechazo expreso de la explotación infantil y del
trabajo forzoso.

El Código Ético y de Conducta de MAPFRE dedica todo un apartado a la
Igualdad de Oportunidades y a la No Discriminación Laboral.
MAPFRE México se encuentra certificada como una organización con un
sistema de gestión basado en el Modelo de Equidad de Género, por el
Instituto Nacional de las Mujeres. Además, en el marco normativo
regional, con acceso para toda la plantilla laboral, existe un Manual de
Equidad de Género y una Política de Equidad de Género.
Este año se aplicó por primera vez el Índice de Hostigamiento Sexual,
con la finalidad de medir el tipo y nivel de hostigamiento y acoso sufrido
en la organización; sin obtener resultados relevantes que pudieran
afectar de alguna forma el buen clima laboral. Por otra parte, se evaluó
al 100% de la población laboral bajo el esquema de Gestión del
Desempeño, una forma objetiva de evaluación y desarrollo de talentos,
con herramientas que evitan cualquier forma de discriminación.
MAPFRE México fue incluida en el ranking de las Mejores Empresas
para Trabajar con Equidad de Género en México; evaluado por Great
Place To Work.

5. Desarrollo de prácticas responsables en la cadena de valor,
impulsándolas principalmente a través de los procesos de
selección y contratación de suministradores, proveedores y
colaboradores, y acompañando a éstos en su desarrollo
empresarial para que sean copartícipes en la aplicación de la
política de Responsabilidad Social del Grupo.

MAPFRE México lanzó este año:
— SeguPYME, seguro empaquetado dirigido al colectivo de micro,
pequeños y medianos comerciantes; incluyendo coberturas en
asistencia informática, asesoría fiscal y auto ejecutivo.
— Seguro Agrícola Tricapa, que incluye una cobertura para daños
catastróficos, subsidiada en el 75% del costo; y dirigido a los
colectivos de agricultores independientes.
— Seguro Cadena, que protege contra daños catastróficos y es
contratado por el gobierno estatal, a través de la SAGARPA y los
colectivos de agricultores en cada estado.
A la disposición de cualquier colectivo o cliente, se cuenta
gratuitamente con el portal Soluciones MAPFRE, un procedimiento
formal de solución a cualquier reclamación o queja.

6. Mantenimiento de una actuación respetuosa con el Medio
Ambiente, impulsando medidas efectivas para limitar en todo lo
posible el impacto ecológico y medioambiental de los riesgos
derivados de su actuación empresarial; y promoción de los
valores de desarrollo sostenible y buenas prácticas de gestión
ambiental de MAPFRE entre proveedores y contratistas de
bienes y servicios.

MAPFRE México cuenta con una Política Medioambiental que integra el
compromiso de la institución en esta materia, bajo tres ejes: la
integración del medioambiente en el negocio, la gestión medioambiental,
y la promoción de la responsabilidad medioambiental.

7. Comunicación y diálogo con todos los grupos de interés, basados
en la transparencia, la veracidad y el compromiso.

MAPFRE México hace uso de diferentes herramientas de comunicación
y diálogo con sus grupos de interés. Éste año:
— Se realizó por quinto año consecutivo la aplicación de la encuesta Great
Place To Work cuyo objetivo es medir el clima laboral de la compañía.
— Dentro de la iniciativa ADN MAPFRE (Aseguramos el Desarrollo del
Negocio) que tiene por objeto:
La transformación cultural de la organización, se implementó un equipo
preparado para el cambio, denominado Equipo Premier, con el fin de
tener un puente de comunicación entre los altos mandos y las áreas de
trabajo de la compañía, para que la opinión de toda la comunidad
laboral se tome en cuenta en el desarrollo de las estrategias del
negocio.
— Se publicaron, de forma impresa y electrónica, 4 boletines de Mi
Mapfre, para tener comunicación con los Aliados (Agentes
Aseguradores) y los Colaboradores.
— Se realizaron 2 Convenciones con Aliados como forma de
retroalimentación con toda la Fuerza de Ventas.
Se cuenta con herramientas directas de diálogo y comunicación con los
Clientes: encuestas de satisfacción con usuarios de cualquier servicio
asegurador, portal Soluciones MAPFRE para atender cualquier
comentario, Redes Sociales, Marketing Directo, y Correo Electrónico;
así como Atención Personalizada a Clientes en todas las oficinas
comerciales.
Existen Sesiones de Comité con los miembros del Consejo de
Administración de forma trimestral, como forma de comunicación
permanente con los Inversionistas y Accionistas.
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Durante este año se ha trabajado por alcanzar la certificación LEED
para el nuevo edificio corporativo por inaugurarse. Esta certificación
la concede el US Green Building Council y evalúa distintos aspectos
relacionados con la sostenibilidad del edificio.
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8. Participación activa en organismos y foros nacionales e
internacionales en los que se promueva la Responsabilidad
Social.

La Caravana de Educación Vial de Fundación MAPFRE México, que
promueve de forma pedagógica los comportamientos responsables
y cívicos en los niños para responsabilizarlos en su papel de peatón
o conductor de vehículos; fue incluido como caso de éxito en el libro
“Lo Bueno Funciona”, escrito, entre otros, por el gurú mundial del
marketing Philip Kotler. El libro, editado por LID Mexicana, ofrece
casos exitosos sobre la integración del marketing con las iniciativas
sociales, y la manera en que la responsabilidad social se concreta
de acuerdo al negocio de cada empresa.
Durante este año se desarrolló bugaMAP (“business game
MAPFRE”), un simulador empresarial aplicado al mercado
asegurador, cuyo objetivo es la representación de la gestión en este
negocio, mediante la adopción de decisiones representativas y
socialmente responsables de las distintas áreas de gestión de una
compañía de seguros, y el análisis de su impacto en la cuota de
mercado, resultados y solvencia de la compañía.
MAPFRE México continúa con su participación activa en el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) como una Empresa
Socialmente Responsable, en el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) como una empresa Certificada en el Modelo de
Equidad de Género, en Great Place to Work y en la Unión Social de
Empresarios de México (USEM), así como la participación en Club
LideRES, todos ellos promotores activos de la Responsabilidad
Social Empresarial en beneficio de las empresas y organizaciones
que operan en México.

9. Elaboración y difusión del Informe Anual de Responsabilidad
Social de MAPFRE con información relevante y veraz sobre las
actividades realizadas en este ámbito, sometiéndolo a los
procesos de verificación internos y externos que se consideren
oportunos y que garanticen su fiabilidad e incentiven su mejora
continua.

MAPFRE México ha asumido el compromiso de hacer público su
Informe de Responsabilidad Social, de forma anual, alineándolo a la
más reciente guía disponible del Global Reporting Initiative, y
sometiéndolo a un proceso de verificación externa, que este año
realizó Ernst & Young.

10. Contribución al desarrollo de las actividades no lucrativas
de interés general que lleva a cabo Fundación MAPFRE, dentro
de los límites previstos en los estatutos sociales.

Fundación MAPFRE México destinó este año una inversión social de
20 millones de pesos, beneficiando a un total de 238,000 personas,
con 30 iniciativas permanentes.

Consideramos que la aplicación de nuestros principios y valores genera confianza mutua y valor compartido entre MAPFRE y sus
grupos de interés.
Este año se ha querido avanzar en este compromiso y, tomando como referencia los grupos de interés identificados en el nivel 1 de
actuación,se ha elaborado, una tabla de compromisos incluyendo lo que la empresa espera de ellos en su relación.
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TABLA DE COMPROMISOS DE MAPFRE CON SUS GRUPOS DE INTERÉS
Grupo de Interés N1

A qué se compromete MAPFRE con el Grupo de Interés:

Qué espera MAPFRE del Grupo de Interés:

Asegurados y Clientes

A innovar de forma permanente en productos aseguradores y en
servicios de prevención y asistenciales que agreguen valor.
A prestar un servicio accesible y de calidad en el plazo acordado.
A prestarles un asesoramiento honesto.
A procurar la confidencialidad de los datos.
A resolver las reclamaciones, utilizando los cauces establecidos
para ello, en el plazo más breve posible.
A escuchar y dialogar, poniendo a disposición canales adecuados.

Confianza en la compañía.
Honestidad en su relación con MAPFRE.
Comunicación abierta y Constructiva, que
ayude a mejorar los productos y servicios del
Grupo.

Accionistas e
Inversionistas/Socios

A mantener prácticas de gobierno corporativo basadas en la
transparencia empresarial y la confianza mutua.
A buscar el beneficio económico, respetando las reglas del libre
mercado y de libre competencia.
A rechazar cualquier práctica irregular para obtener ventajas
empresariales.
A mantener canales de comunicación y diálogo basados en la
transparencia y el compromiso.

Confianza en la compañía.
Honestidad en su relación con MAPFRE.

Empleados

A promover su desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades en el entorno de trabajo.
A garantizar la formación necesaria para el adecuado desarrollo
de sus funciones profesionales.

Confianza y compromiso con el proyecto
empresarial.
Profesionalidad en la ejecución de sus
funciones.

A mantener una retribución justa en función del puesto y del
desempeño.
A procurar un entorno de trabajo estable y seguro, evitando
cualquier forma de persecución, abuso o discriminación por razón
de ideología, opinión, creencia, sexo, orientación sexual, raza,
condición o capacidades diferentes.
A escuchar y mantener un canal de diálogo permanente.
A ser transparente e informar sobre aquellos aspectos relevantes
del desarrollo del negocio de MAPFRE.

Honestidad en el desarrollo de sus funciones y
en el diálogo con la empresa y demás grupos
de interés.
Respeto en el trato con otros compañeros.
Respeto de las instalaciones, mobiliario e
imagen de la empresa.
Contribución a la generación de buena
reputación.

Representantes de los
trabajadores /
sindicatos

A mantener un canal de diálogo permanente.
A establecer unas relaciones honestas y constructivas.
A defender la libertad de afiliación y negociación colectiva en las
empresas propiedad de MAPFRE.
A ser transparente e informar sobre aquellos aspectos relevantes
del desarrollo del negocio de MAPFRE, que no estén contemplados
en la Ley.

Compromiso con la empresa.
Honestidad en su relación con MAPFRE.
Comunicación abierta y constructiva.

Mediadores /
colaboradores

A mantener un canal de diálogo permanente.
A establecer unas relaciones honestas y constructivas.

Confianza en la compañía.
Honestidad en su relación con MAPFRE.

Proveedores

A escuchar y mantener un canal de diálogo permanente.
A ser transparente e informar adecuadamente sobre los procesos
de selección y sobre aquellas cuestiones de MAPFRE que le
puedan afectar (Códigos de Conducta, políticas, etc.).
A respetar y garantizar el cumplimiento de las condiciones
pactadas y acordadas en el contrato.
A ser honesto y confiar en la relación que surja con el proveedor.

Confianza en la compañía
Compromiso en el cumplimiento de las
normas y políticas de la compañía que le
puedan afectar.
Honestidad en su relación con MAPFRE.
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La actuación ética y socialmente
responsable de MAPFRE México
Como principio institucional de MAPFRE, la actuación ética y socialmente responsable define la forma en la que el Grupo desarrolla sus
actividades y negocios. Actuación ética y socialmente responsable, como reconocimiento de la función y responsabilidad que corresponde
a las entidades privadas en el adecuado desarrollo y progreso de la Sociedad, y que debe traducirse en el respeto a los legítimos derechos
de todas las personas físicas o jurídicas con las que se relacionan, y con los de la Sociedad en general.
Ello implica:
a. Cumplimiento estricto de las leyes y de las obligaciones que se derivan de ellas, así como de los buenos usos y prácticas de los
sectores y territorios en que se desarrollan las actividades del SISTEMA MAPFRE.
b.Respeto a los derechos de quienes participan como socios o accionistas en la propiedad de las distintas sociedades mercantiles que
integran el GRUPO MAPFRE.
c. Equidad en las relaciones con quienes les prestan sus servicios como consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes, y
profesionales colaboradores. Ello exige objetividad en su selección y promoción, retribución y condiciones de colaboración adecuadas y
razonables; y no discriminación por razón de su raza, ideología política, creencias religiosas, sexo o condición social.
d. Veracidad en las ofertas de productos y servicios, y en las informaciones que se facilitan a los accionistas, clientes y público en
general.
e. Rapidez y rigor en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los contratos suscritos con clientes y proveedores, evitando
cualquier situación que pueda comprometer la objetividad exigible en la adopción de decisiones respecto a los mismos.

En esa línea, MAPFRE se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) y al Protocolo de UNEP (United Nations
Environment Programme), asumiendo de forma efectiva los compromisos con los derechos humanos y el desarrollo sostenible que dichos
pactos implican.
A continuación destacamos algunas de las actuaciones y programas más relevantes en los que estamos trabajando de forma permanente:

—Canal de denuncias: MAPFRE tiene establecidos dos tipos de

canales, uno para las denuncias financieras y contables y otro para
las consultas y denuncias éticas. Con la finalidad de dar
cumplimiento a lo previsto en el Código de Buen Gobierno de
MAPFRE, se establece el Canal de Denuncias Financieras y
Contables, que permite a los empleados del GRUPO MAPFRE
comunicar al Comité de Auditoría, de forma confidencial, las
irregularidades financieras y contables de potencial trascendencia
que adviertan en el seno de la empresa. Existe también el Canal de
Consultas y Denuncias Éticas, con la finalidad de dar cumplimiento
a lo previsto en el Código Ético y de Conducta, que permite que
cualquier empleado del SISTEMA MAPFRE que tenga dudas sobre
la aplicación del Código, o que observe una situación que pudiera
suponer un incumplimiento o vulneración de cualquiera de los
principios y normas éticas o de conducta establecidas en el Código,
pueda comunicarlo al Comité de Ética, de forma confidencial y con
total garantía. En México, estos dos canales están contenidos en el
Sistema de Actuación Ética, accesible al público interno a través del
portal MiMapfre, y al público externo a través del portal institucional
www.mapfre.com.mx
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—Código Ético y de Conducta y Comité de Ética: El Código sienta

las normas de conducta que deben regir el comportamiento y
actuación entre los empleados y su relación con terceros, que debe
estar basada en el respeto mutuo entre todas las personas con las
que se relacionan; el compromiso con su trabajo y con la empresa;
la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación; y la integridad y
el respeto a la legalidad, de forma que en el entorno laboral exista
un ambiente de confianza que permita el desarrollo personal y
profesional, de respeto a los derechos humanos y laborales básicos,
libre de explotación de cualquier naturaleza, intimidación, acoso y
discriminación. Este Código es de obligado cumplimiento en el
Grupo. Para que todos los empleados profundicen en su
conocimiento, en MAPFRE México se ha puesto en marcha un curso
de formación on-line sobre el Código ético y de conducta, logrando
al cierre del año la capacitación del 100% de la plantilla de
colaboradores. Por otra parte, el Código es un documento público y
disponible en la intranet y en la página web. Además, MAPFRE
México cuenta con un Comité de Ética, encargado de asegurar la
aplicación de este Código, con funciones consultivas, resolutivas, de
vigilancia y de promoción.

—Lucha

contra el Fraude: MAPFRE considera al fraude como
“todo acto realizado por acción u omisión, de manera intencionada y
contraria a la verdad, en la contratación del seguro, en la declaración
del siniestro o en la acreditación del daño causado, con ánimo de
obtener un enriquecimiento injusto de la aseguradora”.
Para atender este tema en MAPFRE México existe un Comité de
Lucha contra el Fraude, la máxima autoridad para aprobar políticas,
procedimientos, y atender casos de fraude detectados en las
unidades de negocio. Adicionalmente, existe un curso on-line
llamado “Lucha Contra el Fraude” que este año se tradujo en más
de 250 horas de formación a diversas áreas de la organización.

—Control

Interno: El Control Interno involucra a todas las
personas, independientemente del nivel profesional que ocupen en
la organización, y persigue la mejora de la operativa interna,
fomentando el control de los riesgos potenciales que pueden afectar
a la consecución de los objetivos estratégicos establecidos. Se trata
de garantizar con razonable seguridad, en el marco de los principios
y valores establecidos en el Código de Buen Gobierno de MAPFRE,
que los objetivos del Grupo sean alcanzados en lo que se refiere a la
eficiencia y efectividad operacional, confianza en los registros
contables y financieros y conformidad con las reglas y normas
externas e internas.
En MAPFRE se considera que un sistema de Control Interno
representa una oportunidad para mejorar:
a. La eficacia y eficiencia de los procesos internos
b. La confianza de las partes interesadas -la sociedad, los
beneficiarios, la administración, etc.

—Prevención del Blanqueo de Capitales: MAPFRE mantiene una

vigilancia permanente para detectar y poner en conocimiento de los
organismos correspondientes cualquier operación sospechosa de
realizarse con el objetivo de “blanquear” recursos procedentes de
actividades delictivas. MAPFRE México ha destinado este año más
de 1,910 horas de capacitación en un curso on-line llamado
“Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita”, el resultado del período reportado: un 87% del
total de la plantilla laboral capacitada en este tema.

c. La disponibilidad de recursos, ya que un menor número de
riesgos indefinidos o no controlados implica la liberación de
recursos que se destinaban a tal fin.

—Aspectos

Legales del Seguro: Como parte fundamental del
proceso de inducción en MAPFRE México, se cuenta con un apartado
dedicado a este tema.

A continuación se presentan los principales datos de formación recibida por los empleados y colaboradores de MAPFRE México en dichas materias:
CURSO

NO. DE PARTICIPANTES
2010

NO. DE PARTICIPANTES
2011

NO. DE PARTICIPANTES
2012

Código Ético y de Conducta

224

933

290

1,838.5

933

290

Prevención de blanqueo de
capitales

1,119

356

1,417

2,128

656

1,915

-

509

819

-

509

819

116

59

53

164

67

53

1,318

318

55

3,835

1,241

189

Control Interno
Aspectos Legales del Contrato
del Seguro
Seguridad de la Información

HORAS DE FORMACIÓN
2010

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : MAPFRE México y la Responsabilidad Social : La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México

HORAS DE FORMACIÓN
2011

HORAS DE FORMACIÓN
2012
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—Seguridad de la Información: El buen uso de la información en

posesión de MAPFRE México requiere de una concientización por
parte de los colaboradores para adoptar una cultura de seguridad
de la información así como su tratamiento legítimo. Por ello, durante
este año se implementó una iniciativa llamada “Protección de
Datos” dentro del Programa ADN MAPFRE, con la finalidad de
permear esta cultura en todos los niveles de la compañía.
Para el año que reportamos se impartieron un total de 3,879 horas de
formación sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos
aspectos de los derechos humanos relevantes para las actividades del
negocio, incluidos cursos como Conoce MAPFRE, Código de Buen
Gobierno, y otros de Cultura y Desarrollo Organizacional, un total de
1,367 empleados, 84% de la plantilla laboral.

—Auditorías

de Responsabilidad Social: Desde hace cinco años
MAPFRE México somete ante el Centro Mexicano para la Filantropía
una serie de evidencias en materia de Responsabilidad Social,
específicamente en temas de Calidad de Vida, Ética Empresarial,
Gestión de la Responsabilidad Social, y Vinculación con el Medio
Ambiente y la Comunidad; con el fin de obtener el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable. Por otro lado, desde hace cuatro años
MAPFRE México se somete a auditorías de seguimiento y/o
recertificación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres para
conservar la certificación en el Modelo de Equidad de Género.

Principios de Aseguramiento
Sostenible
MAPFRE se ha adherido a los Principios de Aseguramiento
Sostenible promovidos por la Organización de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEPFI) que se presentaron durante la
cumbre de Desarrollo Sostenible Río +20, celebrada en Río de
Janeiro (Brasil).
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Esta iniciativa trata de incorporar en la gestión del negocio, como
riesgo y como oportunidad, aspectos medioambientales como el
cambio climático, los daños a la biodiversidad y la degradación del
ecosistema, la gestión del agua y la contaminación; aspectos
sociales relacionados con la inclusión financiera, los derechos
humanos, los riesgos para la salud derivados del desarrollo y el
envejecimiento de la población; y aspectos relacionados con el
gobierno corporativo, cumplimiento de la regulación, gestión ética,
conflictos de intereses y transparencia. Estos son los denominados
factores ASG (ESG, en sus siglas en inglés).
Los Principios de Aseguramiento Sostenible representan el primer
marco global para la industria aseguradora mundial que tiene en
cuenta el impacto económico de dichos aspectos en el negocio.
MAPFRE es una de las 30 aseguradoras líderes del mundo que
forma parte de esta iniciativa, que en su conjunto alcanzan un total
de 5 billones de dólares en activos y representan el 100% del
volumen de primas mundiales.
Los Principios de Aseguramiento Sostenible son:
1. Incorporar en los procesos de decisión, aspectos
medioambientales, sociales y de buen gobierno relevantes para el
negocio asegurador.
2. Trabajar con clientes y socios para concientizarles sobre los
aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno, con el fin
de gestionar el riesgo y desarrollar soluciones adecuadas.
3. Trabajar con gobiernos, reguladores y otros stakeholders claves,
en la difusión de los temas mencionados en la sociedad.
4. Responder públicamente y con transparencia de los avances en la
implantación de Principios.
Cada uno de estos Principios incluye acciones concretas para
mejorar la gestión de riesgos en las compañías, promocionar las
mejores prácticas e impulsar soluciones aseguradoras innovadoras.

Gestión de Riesgos Medioambientales,
Sociales y de Gobierno
La eficiente gestión del riesgo es uno de los pilares básicos del
negocio asegurador y una de las fortalezas de MAPFRE, que ha
contribuido a que el Grupo se sitúe como una de las empresas
multinacionales de mayor solvencia y solidez del sector. MAPFRE
dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) basado en la
gestión integrada de todos y cada uno de los procesos de negocio, y
en la adecuación del nivel del riesgo a los objetivos estratégicos
establecidos. Los diferentes grupos de riesgo se han clasificado en
cuatro categorías: operacionales, financieros, de la actividad
aseguradora y estratégicos y de gobierno corporativo. En dicho
sistema, los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno
(riesgos ESG) están incluidos en parte en los riesgos operacionales,
y en parte en los estratégicos y de gobierno corporativo.

Riesgos Operacionales:
Actuariales

Relacionados con el reaseguro
y la tarificación.

Tecnológicos

Principalmente relacionados
con la seguridad informática y
las comunicaciones.

Riesgos Estratégicos y de Gobierno Corporativo:
De Ética Empresarial y de Buen Gobierno Corporativo.
De estructura organizativa, de alianzas, fusiones y adquisiciones.

Recursos Humanos

Relativos a la capacitación y
dimensión de la plantilla
laboral.

Colaboradores

Concernientes a la red
comercial y profesionales
externos (proveedores, etc.).

Procedimientos

Asociados al diseño de
procedimientos y su
desarrollo.

Información

Principalmente relacionados
con la comunicación
(adecuación y suficiencia de la
información).

Fraude

Tanto interno como externo.

Mercado

Ligados a la marca e imagen.

Bienes materiales

Principalmente de protección
de activos.

Derivados del entorno regulador y de competencia.

En relación con el riesgo medioambiental, MAPFRE tiene definida una
Política Medioambiental y Energética. Este año se dio comienzo a un
diagnóstico para la planeación de un programa de gestión medio
ambiental. Además, contribuye a la gestión eficiente del riesgo
medioambiental en la sociedad mediante la puesta en el mercado de
productos y servicios adaptados a las necesidades de sus clientes.
Respecto a los riesgos estratégicos y de gobierno corporativo,
además del Código de Buen Gobierno, MAPFRE dispone de un
Código Ético y de Conducta que refleja los valores corporativos y sus
principios de actuación, y ha creado el Comité de Ética como órgano
garante de la aplicación, supervisión y control del Código, lo que
contribuye a minimizar los riesgos en este ámbito.
Adicionalmente, MAPFRE México tiene distintas medidas de
prevención en las que intervienen las áreas de Seguridad, Tecnología,
Gestión Integral de Riesgos y la Dirección de Administración y
Finanzas.
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Seguridad
MAPFRE México actúa de acuerdo a las normas mexicanas en
materia de seguridad y cuenta con los programas internos de
protección civil de los edificios, aprobados por la autoridad
correspondiente. De manera anual se realiza una revisión de estos
programas con el fin de mantenerlos actualizados en cuanto a
nuevas amenazas y la manera de enfrentarlas.

3. Durante el año 2012 se llevó a cabo la generación de Mapas de
Riesgo, lo que constituye un elemento fundamental en la identificación
de los riesgos operativos a que está expuesta la Institución,
recogiendo aquellos aspectos que representan preocupación
institucional, mostrando una dispersión tal que permite la
priorización para su atención.

Para el acceso a las instalaciones, se tiene un Plan de Contingencia
y en aquellas localidades donde los riesgos de delincuencia son
elevados, se cuenta con vigilantes y control de las instalaciones a
través de un circuito cerrado de TV (CCTV).

Adicionalmente, durante el año 2012 se llevó a cabo la implementación
del fundamento del Sistema de Control Interno en MAPFRE mediante
el diseño de una metodología para su evaluación y mejora continua
en el tiempo, así como de un protocolo de notificación de situaciones
de debilidad de control o de incremento en la probabilidad de
materialización de un riesgo operacional.

En lo referente a la seguridad patrimonial, los archivos con
documentos trascendentes para la Compañía están resguardados
en bóvedas. Asimismo, existe una Política de Seguridad para Salida
de Información y se tiene un procedimiento formalmente establecido
para tal efecto. Frecuentemente se realizan análisis de
vulnerabilidades a las aplicaciones de internet y aleatoriamente a
otras aplicaciones que manejan datos financieros de clientes.

Tecnología
En este ámbito se cuenta con procedimientos de respaldo de
información tanto de INTEL como de UNIX, los cuales se resguardan
en una empresa externa. Es importante mencionar que se cuenta
con un programa preventivo para todos los componentes del Centro
de Proceso de Datos, los que son verificados con software para
protección de virus informáticos.
MAPFRE México cuenta con un Centro de Cómputo de primer nivel,
que opera con plantas de energía, UPS, aire acondicionado, equipos
redundantes, sensores de temperatura y humedad. Existe un
Disaster Recovery Plan (DRP) mediante la implementación de un
Data Center alterno (ubicado en la ciudad de Miami) para mantener
en operación los procesos críticos de la empresa.

4. Para los casos de Contingencias Sanitarias y de Catástrofes
Naturales, MAPFRE México tiene implementados planes de
seguridad que buscan garantizar la operación de la Organización:
El primero, consiste en la identificación del personal clave para
mantener la continuidad de la operación de los procesos prioritarios
de la Compañía, así como la habilitación del trabajo remoto para
dichas personas ante una contingencia sanitaria. Dos veces al año se
realizan las pruebas de este Plan de Contingencia Sanitaria para
verificar su adecuado funcionamiento.
El segundo se refiere al Plan de Catástrofes Naturales, para lo cual
MAPFRE México cuenta con procedimientos en casos de incendio,
sismo, inundación, detección de paquete sospechoso, emergencia
médica, puntos de reunión y revisión de edificios posterior a un
sismo. A la vez, se realizan simulacros calendarizados como
prevención en caso de sismo e incendio.

Gestión Integral de Riesgos
Durante el 2012, se llevó a cabo la implementación y seguimiento de
diferentes e importantes proyectos relativos a la Gestión de Riesgos,
mismos que a continuación se mencionan:
1. Implementación del Modelo de Frontera Eficiente como
herramienta de apoyo al análisis del rendimiento del portafolio
incorporando el componente de riesgo.
2. Implementación de la metodología de Riesgo de Crédito por
Préstamos, incluyendo el cálculo de riesgo marginal a fin de
identificar los portafolios con mayor aportación al riesgo.
Estas acciones se suman a las prácticas permanentes de monitoreo
de los niveles de riesgo de mercado, crédito por contraparte, liquidez
por bursatilidad y liquidez por descalce de activos y pasivos, con el
objetivo de identificar oportunamente cualquier incremento en los
indicadores de riesgo y evitar se excedan los límites aprobados por el
Consejo de Administración.
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Simulacro de sismo

Operaciones y Medios.
El entorno informático se encuentra protegido desde el punto de
vista económico a través de una póliza de seguro; anualmente se
realizan análisis de coberturas y montos.

Sistema de Actuación Ética
Se trata de un sistema electrónico, anónimo y confidencial, que
MAPFRE México utiliza con la finalidad de proporcionar, a todas las
personas, un método seguro de denuncia ante la falta de ética de
cualquier representante de la organización (Colaboradores, Clientes,
Aliados, Proveedores, etc.). Cualquier registro en este sistema es
revisado por el área de Auditoría, que tiene facultades para darle
seguimiento y resolución.
Para octubre de 2012 en la herramienta de Actuación Ética se
contabilizaron 146 casos resueltos y 11 en proceso.

Código de Ética y Conducta, reforzó el compromiso de la organización
con la defensa, respeto y protección de los derechos laborales
básicos, y de los derechos humanos y libertades públicas
reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
MAPFRE reporta anualmente, a través del Informe de Progreso, los
avances y las actividades que realiza para integrar en su actividad
los diez principios del Pacto Mundial. Este año, este informe ha
alcanzado el nivel Advance, lo que supone la máxima calificación
por parte de Naciones Unidas.
Uno de los programas del Pacto Mundial se centra en incentivar que
las empresas se involucren en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Esta iniciativa promueve los siguientes
ocho objetivos que están relacionados con los derechos humanos y
el desarrollo y que fueron fijados en el año 2000 por los países
miembros de Naciones Unidas con fecha de cumplimiento en 2015:

1

MAPFRE y el Pacto Mundial

Derechos laborales

2

Medio ambiente

Principio 7: Enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente
Principio 8: Iniciativas para el respeto
medioambiental
Principio 9: Difusión de tecnologías
ecológicas

Anti-corrupción

Principio 10: Lucha contra la
corrupción, la extorsión y el soborno

6
Combatir el VIH/SIDA,
la malaria y otras
enfermedades

Educación Universal
Enseñanza primaria
Universal

Principio 1: Protección de los Derechos
Humanos fundamentales
Principio 2: No vulneración de los
Derechos Humanos
Principio 3: Libertad de afiliación y
negociación colectiva
Principio 4: Eliminación del trabajo
forzoso y bajo coacción
Principio 5: Erradicación del trabajo
infantil
Principio 6: Abolición de la discriminación
en el empleo y la ocupación

Mejorar
la salud materna

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

En 2004 MAPFRE se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas (Global Compact), iniciativa voluntaria, cuyo objetivo es
conseguir que las empresas se comprometan a alinear sus
estrategias y operaciones a diez principios universales en cuatro
áreas temáticas: derechos humanos, derechos laborales, medio
ambiente y anticorrupción.
Derechos humanos

5

3

7
Sostenibilidad
del medio ambiente

Igualdad entre
los géneros

4

8
Reducir
la mortalidad
de los niños

Fomentar
una alianza mundial
Para el desarrollo

En el apartado de información complementaria de este informe, se
ha incluido una tabla que muestra la correlación entre los Principios
del Pacto Mundial, los indicadores de desempeño del GRI V3.1 y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, identificando cómo MAPFRE,
desde su actividad empresarial y fundacional, contribuye a la
consecución de los mismos.

En 2008 MAPFRE incorporó en su principio institucional de
Actuación ética y socialmente responsable, la referencia expresa a
esta iniciativa de Naciones Unidas, y asumió de forma efectiva los
compromisos con los derechos humanos y el desarrollo sostenible
que dicho pacto implica. Además, reformuló la Política de Actuación
de Responsabilidad Social del Grupo, integrando las cuatro áreas
temáticas de actuación del Pacto en 2009, con la aprobación del

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : MAPFRE México y la Responsabilidad Social : MAPFRE y el Pacto Mundial

31

Premios y Reconocimientos MAPFRE México
A continuación se presentan los premios y reconocimientos que durante el 2012 avalaron nuestra gestión empresarial.
Pertenecer al ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en México, proceso avalado por Great Place to Work en nuestro país.
Certificación como una de las Mejores Empresas para Trabajar con Equidad de Género; a nivel Nacional. Great Place to Work.
Ser una de las Mejores Empresas para Trabajar a nivel Latinoamérica. Great Place to Work.
Ser una de las Mejores Empresas para Trabajar del Sector Financiero, otorgado por Great Place to Work.
Certificación en el Modelo de Equidad de Género (MEG: 2003), por cuarto año consecutivo, por parte del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), por haber demostrado nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y no discriminación para mujeres
y hombres dentro de su ambiente laboral.
Una de las 50 Empresas más Innovadoras de México, por séptimo año consecutivo. Reconocimiento otorgado por Information Week.
Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), por quinto año
consecutivo
La Mejor Aseguradora de América Latina, por séptimo año consecutivo, reconocimiento otorgado por Grupo Euromoney.
Índice de Transparencia en Sustentabilidad Corporativa por parte del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del
Instituto Panamericano de Alta Dirección para Empresas (IPADE).
Mejor Informe de Responsabilidad Social, distintivo otorgado por la revista Ganar – Ganar, medio especializado en Responsabilidad
Social Corporativa.
El pasado 22 de marzo, INFONAVIT reconoció a MAPFRE como empresa comprometida con el bienestar de sus colaboradores,
otorgándole el distintivo Empresa de Dez dicho reconocimiento lo otorga a empresas que tienen 10 bimestres continuos pagados
oportuna y correctamente al 100%.

Las Mejores
Empresas
para Trabajar 2012
América Latina

Mejor
Reporte de
Responsabilidad
Social
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Las Mejores
Empresas
para Trabajar 2012
Financiero

Principales Asociaciones
1. Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI)
2. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
3. Asociación Latinoamericana de Seguro Agropecuario (ALASA)
4. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
5. Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos
(AMEDIRH)
6. Asociación de Compañías Afianzadoras de México (AFIANZA)
7. Servicios Especializados de Vehículos, Volkswagen (SEVASA)
8. Comité de Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados
(OCRA)
9. Colegio Nacional de Actuarios (CONAC)
10. Asociación Mexicana Automovilística (AMA)
11. Asociación de Seleccionadores de Riesgos en el Seguro de
Personas (ASERP)
12. Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP )
13. Funcionario del Sector Asegurador (FUSA)

Ajustadores Mapfre México en instalaciones CESVI

14. Endeavor Universidad de las Américas Puebla
15. Consejo Agropuecuario de Jalisco
16. Club Rotario Toluca Suroeste
17. Club LídeRS empresas Líderes en Responsabilidad Social
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4

Dimensión social de MAPFRE México
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MAPFRE México y el Factor Humano
Para MAPRE México el factor humano es la parte más importante de todas las que intervienen en este proceso empresarial. Es por ello que
nuestros principios y valores son la esencia que nos permite consolidar una relación a largo plazo, basada en la armonía, solidez y
transparencia; siempre orientada a un fin común. Buscamos a aquellos elementos idóneos que atenderán cada uno de los puestos del
negocio y que se insertarán y transmitirán la cultura y las prácticas con las que comulgamos.
El siguiente cuadro y gráfica muestran la distribución de la plantilla entre las distintas estructuras operativas que integran MAPFRE México:
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Comercial

149

182

247

410

438

506

495

510

524

646

Administrativo

357

251

246

177

187

212

207

216

217

223

Centro Telefónico

167

132

146

95

100

117

113

107

108

119

Técnico

412

420

438

442

450

515

578

608

612

643

Al 31 de diciembre de 2012 la plantilla laboral de MAPFRE México estaba compuesta por 1,877 empleados. A continuación los datos
estadísticos más significativos de su composición:
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA LABORAL POR SEXO
2010
SEGUROS

RESTO

TOTAL

2011
SEGUROS

RESTO

TOTAL

2012
SEGUROS

RESTO

TOTAL

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

Hombres

588

51.1

328

66.9

916

55.9

557

50.3

326

62.6

883

54.2

653

49.7

377

66.8

1,030

54.9

Mujeres

562

48.9

162

33.1

724

44.1

551

49.7

195

37.4

746

45.8

660

50.3

187

33.2

847

45.1

1,150

100

490

100

1,640

100

1,108

100

521

100

1,629

100

1,313

100

564

100

1,877

100

SEXO

TOTAL
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA LABORAL POR EDAD
2010
SEGUROS

2011

RESTO

TOTAL

SEGUROS

2012

RESTO

TOTAL

SEGUROS

RESTO

TOTAL

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

< 30
años

447

38.9

200

40.8

647

39.5

445

40.2

257

49.3

702

43.1

434

33.1

216

38.3

650

34.6

30 a 39
años

508

44.2

236

48.2

744

45.4

485

43.8

212

40.7

697

42.8

613

46.7

277

49.1

890

47.4

40 a 49
años

162

14.1

46

9.4

208

12.7

150

13.5

43

8.3

193

11.8

221

16.8

56

9.9

277

14.8

33

2.9

8

1.6

41

2.5

28

2.5

9

1.7

37

2.3

45

3.4

15

2.7

60

3.2

1,150

100

490

100

1,640

100

1,108

100

521

100

1,629

100

1,313

100

564

100

1,877

100

EDAD

50 ó más
TOTAL

Edad media 2010: 33.03 años / 2011: 33.51 años / 2012: 34.24 años

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA LABORAL POR ANTIGÜEDAD
2010
SEGUROS

2011

RESTO

TOTAL

SEGUROS

2012

RESTO

TOTAL

SEGUROS

RESTO

TOTAL

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

N°
empleados

%

< 2 años

338

29.4

254

51.8

592

36.1

355

32.0

331

63.5

686

42.1

421

32.1

327

58

748

40

2a5
años

359

31.2

137

28.0

496

30.2

292

26.4

96

18.4

388

23.8

314

23.9

131

23.2

445

24

6 a 10
años

270

23.5

81

16.5

351

21.4

257

23.2

69

13.2

326

20.0

304

23.2

71

12.6

375

20

11 a 20
años

149

13.0

18

3.7

167

10.2

170

15.3

23

4.4

193

11.8

231

17.6

31

5.5

262

14

20 ó más

34

3.0

0

0.0

34

2.1

34

3.1

2

0.4

36

2.2

43

3.2

4

0.7

47

2

1,150

100

490

100

1,640

100

1,108

100

521

100

1,629

100

1,313

100

564

100

1,877

100

EDAD

TOTAL

Antigüedad media de la plantilla 2010: 4.04 años / 2011: 4.91 / 2012: 5.96 años

COMPENSACIONES

TIPO DE RETRIBUCIÓN

2010

2011

2012

IMPORTE EN MONEDA LOCAL

IMPORTE EN MONEDA LOCAL

IMPORTE EN MONEDA LOCAL

317,067,087.32

329,446,149.82

403,888,529.39

Retribuciones variables

53,566,995.80

82,468,172.14

85,929,092.59

Seguros sociales

56,423,059.67

57,840,814.22

70,101,186.43

Beneficios sociales

40,351,679.12

45,432,915.11

61,237,193.27

Indemnizaciones

21,066,276.43

20,081,467.80

20,502,416.39

2,312,435.29

2,116,399.12

2,010,321.02

490,787,533.63

537,385,918.21

643,668,739.09

Retribuciones fijas

Otros Complementos
TOTAL
TASA DE AUSENTISMO, ENTIDADES DE SEGURO

2010
NÚMERO

2011

HOMBRES

MUJERES

7

19

Total de horas perdidas por accidentes laborales

2,232

Total de horas perdidas por ausentismo derivado de
accidente no laboral y enfermedad común
Total de horas teóricas de empleados entidades Seguros

De accidentes laborales

36

TOTAL

2012

HOMBRES

MUJERES

26

7

10

2,976

5,208

2,672

7,336

33,640

40,976

9,568

36,616

46,184

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

17

4

12

16

1,048

3,720

2,592

2,176

4,768

4,840

25,328

30,168

4,896

27,416

32,312

7,512

26,376

33,888

7,488

29,592

37,080

TASA DE AUSENTISMO, ENTIDADES DE NO SEGURO
2010
NÚMERO

HOMBRES

2011

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

2012

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

24

21

45

21

10

31

33

24

77

Total de horas perdidas por accidentes laborales

7,472

4,216

11,688

6,840

1,248

8,088

8,520

3,080

23,048

Total de horas perdidas por ausentismo derivado de
accidente no laboral y enfermedad común

7,080

4,408

11,488

5,896

6,264

12,160

7,424

14,912

22,336

Total de horas téoricas de empleados entidades No
Seguros

14,552

8,624

23,176

12,736

7,512

20,248

15,944

15,968

31,912

De accidentes laborales

Empleo y Selección
Empleo
MAPFRE México favorece la contratación de planta sobre la contratación eventual. Para 2012 la actividad de Seguros tenía al 99% de su
plantilla laboral contratada de planta, mientras que el Resto de la Actividad tenía al 91% contratada en las mismas condiciones. En el
siguiente cuadro se aprecia la distribución de contratos fijos y temporales, por área y sexo:
SEGUROS
TIPO DE CONTRATO

2010

RESTO DE LA ACTIVIDAD

2011

2012

2010

2011

2012

NO.
HOMBRES

NO.
MUJERES

NO.
HOMBRES

NO.
MUJERES

NO.
HOMBRES

NO.
MUJERES

NO.
HOMBRES

NO.
MUJERES

NO.
HOMBRES

NO.
MUJERES

NO.
HOMBRES

NO.
MUJERES

Contratos a tiempo
indeterminado (contratos fijos)

577

553

554

546

646

658

298

157

303

166

343

170

Contratos temporales
(sustituciones, sustituciones
maternidad y puntas de trabajo)

11

9

3

5

7

2

30

5

23

29

34

17

588

562

557

551

653

660

328

162

326

195

377

187

TOTAL

Las siguientes tablas muestran la evolución de la plantilla respecto a las altas y bajas que ocurrieron durante 2012, así como su clasificación:
Altas
PERIODO

2010
SEGUROS

2011

RESTO

TOTAL

SEGUROS

2012

RESTO

TOTAL

SEGUROS

RESTO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Captación
Externa

125

124

101

76

226

200

95

99

131

85

226

184

216

228

178

85

394

313

TOTAL

125

124

101

76

226

200

95

99

131

85

226

184

216

228

178

85

394

313

Bajas
PERIODO

2010
SEGUROS

2011

RESTO

TOTAL

SEGUROS

2012

RESTO

TOTAL

SEGUROS

RESTO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Voluntarias

52

55

38

37

90

92

54

69

67

30

121

99

73

59

43

37

116

96

Despidos

44

41

31

4

75

45

54

30

26

3

80

33

25

25

15

9

40

34

Excedencias

15

16

24

11

39

27

15

9

40

19

55

28

26

28

69

50

95

78

0

2

3

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

Jubilaciones

2

Prejubilaciones
Fallecimientos
Invalideces

1
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Selección
El proceso de reclutamiento y selección en MAPFRE México está
basado en herramientas y metodologías que nos permiten conocer
la compatibilidad entre el puesto a cubrir y la persona seleccionada,
lo cual, además de permitirnos aprovechar el potencial de los
futuros colaboradores, ubicándolos en el puesto adecuado,
también nos permite disminuir significativamente, curvas de
aprendizaje, y adaptación, logrando de igual manera el
establecimiento de programas de desarrollo a corto, mediano y
largo plazo. Estas herramientas son:

Al presentar a un potencial candidato con el área cliente, se
integra un reporte a través del cual se proporcionan no solo los
resultados de las evaluaciones aplicadas sino también los
hallazgos encontrados durante la entrevista.
La herramienta Psycowin concentra y aplica de manera
automática la batería correspondiente de acuerdo al nivel a
evaluar, lo que agiliza tanto el tiempo de aplicación como el de
obtención de resultados. Las baterías a aplicar por nivel son:
Nivel

Psycowin. Medición de perfil competencial. 8 competencias
institucionales y 5 de liderazgo:
a) Competencias Institucionales: Vocación de Servicio, Sinergia,
Sensibilidad a Lineamientos, Comunicación Efectiva, Flexibilidad,
Enfoque a Resultados, Innovación y Excelencia.
b) Competencias de Liderazgo: Orientación al Desarrollo, Dirección
de Personas, Persuasión, Toma de Decisiones, Perspectiva
Estratégica.

—

Aplicación de Assessment: Este año se implementó la
aplicación de esta herramienta a partir de niveles de Coordinador
cuya función sea estratégica para la compañía. A diferencia de
años anteriores en los que solo se había aplicado a niveles de
Responsable (Subdirector).
a) Entrevista, aplicación a 3 niveles (inicial, profunda y técnica)

PSYCOWIN

—

Batería Aplicada

Operativos

Terman, Gordon, Cleaver y Valores

Coordinadores

Inteligencia Abstacta, Gordon, PPV (solo en el caso de puestos
comerciales), Cleaver, LIFO, Allport, Kolb.

Responsables

Inteligencia Abstacta, Gordon, PPV, Cleaver, LIFO, Allport, Kolb
Assessment.

Las políticas de reclutamiento y selección en MAPFRE México están
orientadas al desarrollo de competencias que permitan el correcto
desempeño en determinado puesto, y no en capacidades físicas
específicas.
La normativa interna de selección es de obligado cumplimiento y
garantiza la objetividad, el máximo rigor, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación en todos los procesos de
selección que se realizan. Sus objetivos son los siguientes:

— Aportar objetividad a los procesos de selección.
— Incorporar los candidatos más adecuados al perfil requerido para
cada puesto.

— Homogeneizar todos los procesos de incorporación que se realicen
a nivel grupo.

— Considerar la selección como una fase clave en la gestión de talento.
El proceso de selección se realiza bajo la premisa de cumplir con
los requerimientos técnicos y las competencias necesarias para el
adecuado desempeño de las labores del puesto. A través de su
Código Ético y de Conducta, todo el Sistema MAPFRE condena
expresamente la explotación laboral infantil y su contratación
directa o indirecta.
Además, MAPFRE México opera con un Sistema de Gestión en
Equidad de Género, certificación otorgada por Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES), que garantiza igualdad de oportunidades
y promueve buenas condiciones laborales; mismas que se reflejan
en la Política de Integración de Personal y la Política de Contratación,
incluidas ambas en el Manual de Recursos Humanos.

Equipo de Recursos Humanos 2012
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Movilidad y promoción interna

Programa de Becarios

MAPFRE favorece la promoción y la movilidad interna, ya que
repercute en mayor satisfacción y motivación de los empleados de
la plantilla, en la disminución del tiempo de adaptación al puesto de
trabajo, en oportunidades de desarrollo para los empleados, en la
creación de perfiles polivalentes y en un conocimiento más global
de la Entidad. Para MAPFRE México la promoción interna es la
principal fuente de reclutamiento, ya que antes de buscar
externamente la cobertura de una plaza vacante, se lleva a cabo una
convocatoria interna a través de procedimientos automatizados que
permiten que los empleados tengan información diaria de las
vacantes y puestos de nueva creación que surgen en la empresa.
Esto nos permite procesos de cobertura mucho más ágiles y
conocer los intereses en cuanto al desarrollo de cada uno de los
Colaboradores postulados.

MAPFRE México está consciente de la necesidad de generación de
fuentes de empleo para todos aquellos egresados de las diferentes
Universidades en nuestro país, que salen esperando tener una
oportunidad laboral que les permita desarrollar habilidades y
adquirir experiencia. Es así como nace desde febrero de 2007, el
programa de Becarios MAPFRE México, proyecto dirigido a
estudiantes de los últimos semestres del nivel licenciatura y/o
recién egresados. El objetivo de este programa es formar a nuestros
futuros colaboradores.
Tras un periodo de entre 6 y 12 meses un becario puede ocupar
alguna de las plazas vacantes existentes. Durante ese tiempo, los
becarios son capacitados tanto de manera teórica como práctica.

De las 600 vacantes publicadas en el año 2012, 354 han sido
cubiertas por movilidad interna, lo que representa casi el 60% de
ellas.

Este programa ha demostrado ser una exitosa herramienta de
atracción de Colaboradores competitivos. En 2012 el programa tuvo
un total de 37 participantes (plantilla promedio), de los cuales 26
fueron contrataciones.

La siguiente gráfica muestra la Tendencia de Promoción Interna de
MAPFRE México desde el 2005 y hasta el año reportado.

Las principales Universidades con las que trabaja MAPFRE México
para éste programa son:

— Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
— Universidad Anáhuac (UA)
59%

59%

54%

53%

— Universidad La Salle (ULSA)
— Universidad del Valle de México (UVM)

52%

49%

— Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM)

— Universidad Panamericana (UP)
— Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

31%

— Universidad Iberoamericana (UIA)

21%

— Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

— Instituto Politécnico Nacional (IPN)
— Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

La siguiente gráfica muestra la Tendencia de Permanencia,
entendida como el porcentaje de colaboradores contratados durante
el año anterior, que permanecen en el periodo reportado:

Parte del Equipo de Becarios 2012
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Evaluación y Desarrollo Profesional
Sistema de Gestión del Desempeño y Talento

La siguiente gráfica, una Curva Forzada de Talento, nos muestra los
cuatro grandes grupos de talento que se han identificado en
MAPFRE México, así como el porcentaje del total de la plantilla
laboral que pertenece a cada uno.

MAPFRE evalúa el desempeño de sus colaboradores a través de un
Sistema de Gestión del Desempeño y Talento. Este proceso facilita
la comunicación entre el personal y sus líderes, valorando tanto el
grado de cumplimiento de los objetivos marcados anualmente, lo
que permite aunar los esfuerzos de los Colaboradores al Plan
Estratégico de la Organización; como a la calidad en el desempeño
global del trabajo, a través de un análisis de perfiles de competencias.
En México, y dentro de éste sistema, el Modelo de Competencias se
aplica como elemento sustancial que define los conocimientos,
habilidades y actitudes básicas que deben tener todos los
Colaboradores, incluyendo los puestos estratégicos, tácticos y
operativos. A través de esta herramienta se asegura que el personal
que labora en MAPFRE México cuente con las competencias
institucionales que marca la empresa.
El Sistema de Gestión del Desempeño y Talento nos permite:

— Establecer planes de acción individuales enfocados al desarrollo

profesional de los Colaboradores y basados en potenciar sus
fortalezas y trabajar sus áreas de mejora.

— Conocer los Objetivos Institucionales, Cuantitativos y Cualitativos,
asignados por MAPFRE México.

— Asignar y evaluar de manera sencilla los Objetivos Cuantitativos
Individuales de los Colaboradores.

Todos los colaboradores en MAPFRE México tenemos una sesión
con nuestro jefe inmediato para el establecimiento de objetivos,
mismos que son establecidos de común acuerdo. El seguimiento del
cumplimiento de dichos objetivos es semestral, por lo que al término
del periodo a evaluar se tiene una última sesión de retroalimentación
que permite de manera clara y objetiva identificar no sólo el
cumplimiento de metas cuantitativas y cualitativas, sino también el
desarrollo de las competencias institucionales requeridas por el
puesto, lo que da pie al establecimiento de programas de formación
mucho más dirigidos.
¿Qué logramos?

— Consolidar y fortalecer el Capital Humano de la organización a través

— Evaluar el avance en las Competencias asignadas a los Colaboradores.

del desarrollo de conocimientos, habilidades y comportamientos en los
Colaboradores.

— Realizar la clasificación del Talento para identificar Colaboradores

— Alinear comportamientos y conocimientos de los colaboradores

con alto potencial, quienes participarán en programas de crecimiento
y desarrollo en MAPFRE.

al Plan Estratégico.

— Desarrollar el talento que la organización requiere para sobresalir
en el mercado competitivo.

— Incrementar la productividad del personal a través de la alineación
de comportamientos y habilidades al Plan Estratégico.

— Tener visibilidad del talento existente.
—

Conformar la Matriz de Méritos para otorgar los incrementos
salariales año con año.
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La formación por categoría laboral se detalla en la siguiente tabla:
IMPORTE 2010
N° de
HORAS

IMPORTE 2011

129

44

Jefes

11,116

Técnicos

38,682

Administrativos
TOTAL

Directivos

N° de
HORAS

ASISTENCIAS

IMPORTE 2012

ASISTENCIAS

N° de
HORAS

ASISTENCIAS

346

89

560

155

2,043

1,150

2,333

19,027.5

4,751

7,748

19,109.5

5,158

27,292

8,351

14,032.5

4,320

8,760

2,933

15,010

5,030

63,960

14,155

29,365

10,513

61,890

18,287

La Formación en MAPFRE México se clasifica en 3 tipos:

— Corporativa: programas de contenido general sobre la estrategia
y cultura de la organización.

—

Comercial: combina herramientas de gestión, formación en
productos y desarrollo de habilidades comerciales, actualizando
e incrementando el nivel de profesionalismo de los Colaboradores.

Desarrollo Profesional y Formación
MAPFRE considera que no es posible que una empresa avance si no
lo hacen al mismo tiempo sus colaboradores. Una plantilla con
buena formación es sinónimo de calidad en el trabajo y de éxito
empresarial. La formación interna en MAPFRE es una pieza
fundamental e inherente a la estrategia del Grupo. Se ha continuado
con proyectos específicos de Desarrollo Profesional que además de
establecer criterios objetivos para la identificación de empleados
con alto nivel de desempeño, futuros directivos y personal clave,
busca diseñar y llevar a cabo planes específicos para estos
colectivos, desarrollando el talento que la organización requiere
para continuar creciendo y siendo competitiva.
Estas actuaciones permiten:

— Fortalecer el capital humano de la empresa, a través del desarrollo
de conocimientos, habilidades y comportamientos.

—

Técnica: programas especializados, gestionados e impartidos
por cada Área de la Compañía o Unidad de Negocio.
La siguiente tabla proporciona información sobre la cantidad de
horas dedicadas por tipo de formación:
2011
N° DE HORAS

Técnica
Comercial

Costo Directo

6,479,337.00

5,166,638.00

8,166,953.03

Costo Indirecto

1,633,615.00

4,648,746.00

3,711,935.38

TOTAL

8,112,952.00

9,815,384.00

11,878,888.41

5,109

5,013

22,296

46,762

40,033

62,527

Con todo ello, MAPFRE busca alcanzar en su actividad de formación
los siguientes objetivos:

Para MAPFRE México la inversión en materia de formación y
desarrollo es de vital importancia, con programas de capacitación
acordes al desempeño técnico, desarrollo profesional y personal de
sus Colaboradores. Para ello se destina un amplio presupuesto
anual, buscando estar actualizados en las innovaciones del mercado
y a las últimas tendencias de mejoramiento del capital humano en
México y el mundo. El siguiente cuadro nos muestra la evolución
anual de esa inversión:
IMPORTE 2012

10,752

TOTAL

— Desarrollar el talento de la organización.

IMPORTE 2011

N° DE HORAS

12,628

Corporativa

— Alinear las actuaciones de los empleados al Plan Estratégico.

IMPORTE 2010

2012
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Incrementar el conocimiento de la
cultura de empresa de MAPFRE, y la
integración de colectivos de
diferentes procedencias geográficas
y funcionales.

Potenciar la formación de
los empleados en las
áreas de conocimiento
adecuadas a su actividad.

Contar con profesionales altamente
cualificados, capaces de asumir
nuevas funciones y
responsabilidades dentro de la
organización.

Promover la
empleabilidad, la
movilidad geográfica y
funcional, y la promoción
interna
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e-Learning
MAPFRE México cuenta con un amplio catálogo de cursos en línea,
esquema idóneo para fijar conocimientos, hacer el aprendizaje ágil
y eficaz, independientemente de ahorrar costos y tiempos en los
programas de Capacitación. La evolución del e-learning en la oferta
de capacitación se presenta a continuación:
120%
98%

97%

100%

73%

80%
60%

— Plan Futuro Seguro: Mediante este curso, el colaborador puede

49%
33%

40%

aprender perfectamente de como funciona el Plan de Pensiones
que MAPFRE nos provee como prestación, así como la composición
del ahorro y las formas que tendrá en el futuro para disponer de él.

28%

27%

20%
2%

3%

—

0%
2007

2008

2009

2010

e-learning

2011

2012

Presencial

Además, MAPFRE México es la entidad del Grupo en América Latina
que mejor desempeño ha mostrado en esta modalidad:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

%

16

305

6,885

13,014

13,527

15,235

61.42%

Otros Países

139

892

1,135

1,438

5,682

9,571

38.58%

TOTAL AMÉRICA
LATINA

155

1,197

8,020

14,452

19,209

24,806

100%

México

Seguridad de la Información: MAPFRE en todo el mundo se
preocupa por la seguridad de la información de sus clientes;
estamos conscientes de que, por la esencia de nuestra actividad,
manejamos información confidencial y es importante que
garanticemos que no se le dé un mal uso. Este curso marca las
normas y lineamientos que debemos seguir los Colaboradores de la
empresa para manejar adecuadamente la información de nuestros
clientes, nuestros usuarios informáticos y las herramientas de
trabajo diarias.

72%

67%
51%

—

Bienvenida y Programa de Inducción a la Empresa
La Formación y el Desarrollo Profesional son esenciales desde el
momento en que llega un nuevo Colaborador a la empresa, por lo
que debe cumplir con algunos requisitos para su adecuada
integración a nuestra cultura, procedimientos y formas de trabajo.
Durante los primeros meses, se le programa para recibir los cursos
básicos en línea con la finalidad de involucrarlo con la empresa y
con las nuevas tecnologías educativas que empleamos para
asegurar su desarrollo. Los cursos que forman parte del Programa
de Inducción a la Empresa son:

—

Bases de la Actividad Aseguradora: Este curso ofrece los
fundamentos que cimentan al ramo asegurador en México; si no ha
tenido contacto anterior con este ramo, lo apoya a familiarizarse
con la terminología básica y las funciones indispensables de las
aseguradoras.

—

Nuestras Competencias MAPFRE: Brinda el conocimiento al
participante de las Competencias Institucionales que todo
colaborador debe practicar y desarrollar diariamente, al igual que
los niveles de cumplimiento de las mismas.

—

Competencias de Liderazgo MAPFRE: Facilita al participante
las Competencias de Liderazgo que todo colaborador con personal
a su cargo debe practicar y desarrollar diariamente, al igual que los
niveles de cumplimiento de las mismas.

— Actuación Ética: Ofrece al participante las bases para identificar

los aspectos del Código de Buen Gobierno, así como del Código
Ético y de Conducta enfocados en la actuación ética y su aplicación
en las labores cotidianas.

— Normas de Control Interno: El objetivo de este curso es dar la

información necesaria sobre lo que es Control Interno, para que
sirve y de qué se compone; además de dar conocer las directrices
que MAPFRE ha adoptado acerca de este tema para la mejora de la
operativa interna.

Introducción al e-learning: Que presenta al participante las
ventajas de los cursos en línea y algunos tips para aprovechar
cualquier curso en esta modalidad.

—

—

puede mejorar la atención al cliente, agilizar la respuesta que
requiere y salvaguardar la información, con la finalidad de ser más
eficientes y mantener satisfechos a nuestros clientes.

Inducción a MAPFRE: Donde el participante conoce la historia
de MAPFRE en el mundo, en México y las características
fundamentales de su Cultura Organizacional.

—

Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita: Este curso es requisito legal por parte de SHCP,
pues nos exige a todos los empleados del Sistema Financiero
Mexicano tomarlo y realizar una evaluación de forma anual. Da a
conocer los lineamientos para prevenir el lavado de dinero que
puede surgir a través de las compañías aseguradoras.
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Evaluación ADN MAPFRE: Conocer los lineamientos del
proyecto ADN MAPFRE.

— Soluciones MAPFRE: Reconocer que mediante este servicio se

— Conociendo la gestión por procesos en MAPFRE: Comprender
de forma general qué es la gestión por procesos.

Programa Masters
Este programa busca perfilar a los futuros líderes de la Compañía
quienes participan en una formación Institucional, cuyo objetivo es
desarrollar y potenciar habilidades de dirección, que les permita
asumir mayores responsabilidades.
La dirección de área a la que el participante pertenece establece las
competencias técnicas a desarrollar, mientras que Recursos
Humanos lleva el seguimiento de las gerenciales, todo a través de
un Plan Individual de Desarrollo Master. Este programa tiene una
duración de 18 meses y la posibilidad de promoción de los
participantes se irá generando con los movimientos estructurales
de la organización.
Actualmente participan 22 Hombres y 14 Mujeres en este programa:
19 que en un futuro próximo ocuparán la posición de Responsable
(Subdirectores), y 17 futuros Coordinadores (Gerentes).

participación de los directivos en sesiones de Coaching Directivo
con la participación de un grupo de expertos externos.
Actualmente existen 48 Colaboradores inscritos dentro de este
programa.

Escuela de Liderazgo para Ejecutivos MAPFRE
La Escuela de Liderazgo para Ejecutivos MAPFRE (ELEM) tiene
como objetivo profesionalizar la función directiva de Ejecutivos y
mandos medios de la organización, generar una cultura de liderazgo
y alcanzar una clara orientación al logro de los objetivos. La
metodología
pedagógica de la ELEM combina la máxima
funcionalidad y flexibilidad de aprendizaje a través de diferentes
actividades, tales como: talleres, cápsulas, e-learning, actividades,
foros, tutorías, lecturas, etc.

José Ramón Tomás Forés, Presidente Ejecutivo MAPFRE México junto al P. Jesus
Quirce Andrés, Rector de la Universidad Anáhuac, en la firma del convenio de
cooperación de la ELEM
Postal de Bienvenida al Grupo Masters

Programa de Desarrollo Directivo

En Octubre de 2012 concluyó la Primera Generación de la Escuela
de Liderazgo MAPFRE, con un total de 110 graduados a nivel
nacional. Actualmente hay 81 colaboradores matriculados en la
segunda generación.

Este Programa contempla el fortalecimiento de las Competencias
Institucionales y de Liderazgo para el equipo directivo. Como parte
de las estrategias de desarrollo, los líderes de la Compañía
participaron en un proceso de diagnóstico en el que se identificó su
nivel de competencia; que consistió en la aplicación de una batería
de pruebas que identificaron su potencial. También se llevó a cabo
una evaluación de 360° en la que los líderes fueron evaluados por
sus pares, sus Colaboradores y jefes, para finalmente participar en
un ejercicio de Assessment (juego de roles). Estas herramientas
generaron un resultado integral de las habilidades competenciales
de los líderes de la Compañía.
Los resultados de las evaluaciones se integraron en un informe que
se presentó a cada líder en una sesión de retroalimentación, donde
les dieron a conocer sus fortalezas y áreas de oportunidad con su
plan de desarrollo personal. El plan de desarrollo contempló la

Parte de la Primera Generación de Egresados de ELEM
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Universidad Corporativa MAPFRE México (UCMM)
La UCMM tiene como misión, Constituirse como un centro de
capacitación líder reconocido internacionalmente por su innovación,
competitividad y especialización en el campo de los Seguros; a
través de la formación de egresados con orientación estratégica,
atentos a la evolución del entorno y comprometidos con la empresa
a través del desarrollo de sus competencias.

Operación
Es un portal interactivo en el que se busca integrar, estructurar y
homologar toda la capacitación que se proporciona. El propósito es
integrar todos los programas de la organización para dar a los
Colaboradores la oportunidad de estudiar bajo este esquema,
generando sentido de pertenencia, orgullo y motivación en los
mismos, con esquemas de certificación internos.

La primera acción surgida de esas reuniones fue la impartición de
los Talleres de Cultura Organizacional. Estos talleres tuvieron
como objetivo la identificación de la importancia de nuestra
participación en la Cultura Organizacional, así como recordar
nuestros valores, principios, nuestro primer día de trabajo, la
manera en que heredamos la cultura de manera inconsciente,
entre otros muchos temas, además del desarrollo de dinámicas
vivenciales, que hicieron posible una sensibilización de mayor
impacto, funcionando además, para
la generación de un
acercamiento con todos los colaboradores a nivel nacional, lo cual
favorece de manera significativa no solo la comunicación sino
también la sinergia entre áreas, colaboradores y líderes.

La UCMM representa una innovadora propuesta de formación y
desarrollo que apuesta por la excelencia de nuestros Colaboradores a
través de un itinerario formativo creado especialmente para cubrir las
áreas de especialización, aplicando y aprendiendo metodologías para el
mejoramiento del desempeño laboral. De esta manera garantizamos
la mejora y el cumplimiento de las estrategias establecidas.

Postal Cultura Organizacional

Campus Virtual de la Universidad Corporativa MAPFRE México

Una segunda acción este año fue la implementación de Talleres de
Sinergia, eventos con diferentes sedes a nivel nacional en los que
los Colaboradores pudieron convivir de manera informal con sus
compañeros y directivos de área, con el objetivo de generar una red
de trabajo mayor entre todos los participantes.

Desarrollo Organizacional
El Desarrollo Organizacional trata sobre el funcionamiento,
desarrollo y efectividad de las organizaciones. En MAPFRE México,
esto se concibe como el esfuerzo libre e incesante de la Dirección y
todos los miembros de la organización en hacer creíble, sostenible
y funcional nuestro negocio en el tiempo, poniéndole énfasis al
factor humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y
señalando pautas a seguir desde la institucionalidad.
Este año se llevaron a cabo sesiones de trabajo particulares entre la
Dirección de Recursos Humanos, el área de Formación, Planeación
de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y las Direcciones
de cada área. Durante estas sesiones se mostraron los Resultados
de Clima Laboral, Assessment, Plan de Carrera y Gestión del
Desempeño y Talento, lo que permitió un proceso de sensibilización
a nivel directivo sobre las necesidades particulares y generales de la
organización.
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Grupo de Colaboradores en un Taller de Sinergía

ADN MAPFRE
Continuando con la evolución de la organización, surge ADN
MAPFRE (Aseguramos el Desarrollo delNegocio), un concepto que,
a partir de la analogía con el núcleo del material genético de los
seres vivos, plantea como eje principal, la generación de acciones
encaminadas a la transformación cultural de MAPFRE, a partir del
desarrollo de distintas iniciativas enfocadas a aumentar el valor que
brinda a sus clientes, logrando mayor eficiencia, eficacia y agilidad
como un claro diferenciador en un entorno cada vez más competitivo.
La comunicación es un factor fundamental para el logro de los
objetivos propuestos en el nuevo esquema estratégico de la
organización, es el catalizador para lograr: identidad, implicación,
compromiso, aprendizaje, y calidad directiva. Este proyecto es
abanderado por el Equipo Premier, un grupo de personas de todas
las áreas de la organización, cuyas principales características son:
liderazgo, comunicación, pro-actividad, adaptación al cambio,
compromiso y enfoque a resultados. La tarea de este equipo es
garantizar que la comunicación permee en todos los niveles y se
convierta en algo intrínseco en el ADN de MAPFRE México. Este
año, las dos iniciativas sobre las cuales se ha estado trabajando
son: Gestión por Procesos y Protección de Datos.

—

Equipo Premier: Los Colaboradores pueden sugerir e
involucrarse en la toma de decisiones que afectan su trabajo,
ambiente laboral o rumbo de la compañía, a través de este equipo,
que constituye un puente de comunicación entre todos los que
conformamos MAPFRE México y su nivel directivo.

—

Encuesta de Comunicación ADN MAPFRE: Herramienta
desarrollada para que los Colaboradores evalúen el programa y
que ha sido de gran ayuda para emprender acciones de mejora al
concepto de ADN, así como para desarrollar las habilidades del
Equipo Premier, e incrementar su participación.

—

Portal Soluciones MAPFRE: Se suma a la red de canales de
expresión existente ya que cuenta con una sección donde los
Colaboradores pueden expresar sus quejas y sugerencias con la
seguridad de que éstas se canalizarán de manera adecuada.

—

Encuesta de Liderazgo y Valores: Cada año se lleva a cabo la
Encuesta de Liderazgo y Valores, en la cual se evalúa no sólo la
práctica de los Valores Institucionales por parte de todos aquellos
que tienen personal a su cargo. La finalidad es crear y moldear a los
líderes bajo un esquema de Coaching y Mentoring, el cual permita
que los canales de comunicación y la vivencia de nuestros Valores
sea tangible en la organización.

Comunicación Descendente:

— Intranet: A través del portal interno Mi MAPFRE, cuya función

Comunicación Institucional
Para MAPFRE México es de vital importancia mantener una relación
estrecha con sus Colaboradores y Agentes, por lo que ha establecido
un Programa de Comunicación permanente y dinámico. Las normas
en las que se basa la comunicación institucional de MAPFRE México
están contenidas en el Manual de Procedimientos de Comunicación
Institucional. La Compañía cuenta con diversos canales de
comunicación, mismos que a continuación se detallan:

también es comunicar a los Colaboradores los diversos temas
relacionados con la empresa y el sector asegurador, desde noticias,
hasta las acciones estratégicas de la Compañía.

—

Boletín Mi MAPFRE: Publicación Bimestral que se entrega a
cada Colaborador y a la Fuerza de Ventas de forma impresa y
electrónica, donde se destacan las actividades y resultados más
sobresalientes del periodo, al igual que los eventos realizados por la
Empresa. En este medio de comunicación ofrecemos un espacio
llamado Zona Aliados, donde plasman sus actividades más
sobresalientes.

Comunicación Ascendente:

—

Intranet: Se realiza a través de la sección “Exprésate/
Contáctanos” del portal Mi MAPFRE, donde los Colaboradores
pueden dar su opinión y sugerencias sobre algún tema de la Empresa
en particular; así como también aclarar muchas de las dudas que
pueden surgir en el día a día, por ejemplo días festivos, calendarios,
actividades, convenios, entre otras. Los comentarios son canalizados
al área correspondiente para ser atendidos con oportunidad. El
Sistema de Actuación Ética también es un espacio de comunicación
dentro del mismo portal, donde se pueden notificar aquellas
prácticas que se ubiquen fuera de las normas Institucionales, con la
finalidad de corregirse y en su caso sancionarse.

—

Política de puertas abiertas: Todos los líderes siguen esta
forma de actuación que permite a cada uno de sus colaboradores
compartir información, independientemente de las juntas de trabajo
que pudieran tenerse de manera programada.
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— Medios Electrónicos: Comunicados, postales, banners, fondos y

En la organización se fomenta que todos los empleados favorezcan
con su actuación entornos laborales en los que quienes tienen
responsabilidad profesional sobre otras personas sean objetivos en
su selección y promoción, así como en el establecimiento de sus
condiciones retributivas, en su capacitación y en su evaluación.

protectores de pantalla, en los que se realizan distintas campañas
de difusión con el objetivo de generar mayor valor y sentido de
pertenencia, tanto en los Colaboradores como en Agentes. Las
diferentes campañas que se realizan periódicamente están
encaminadas a generar un valor agregado a las acciones que
MAPFRE realizó como empresa, además de mantener una
comunicación directa con nuestros Colaboradores.

Gracias a estas prácticas, MAPFRE México cuenta desde 2009 con
la Certificación en el Modelo de Equidad de Género expedida por el
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), un sistema de
gestión cuyo objetivo es desarrollar, fomentar e impulsar la equidad
de género en las organizaciones; institucionalizar las políticas de
equidad de género y propiciar la igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres en el acceso al empleo, condiciones de trabajo,
así como en el desarrollo profesional, capacitación y participación
en los procesos de toma de decisiones.

— Sesiones de Articulación: Por tercer año consecutivo se llevaron

a cabo las Sesiones de Articulación Estratégica del 28 al 31 de
agosto donde participaron distintas unidades de negocio y de
servicio para dar a conocer las Grandes Líneas Estratégicas de
2013. Con esta iniciativa, se promueve un mejor conocimiento y
alineación de los esfuerzos, recursos e integración de los procesos
para la consecución de los objetivos organizacionales.

Entendemos la equidad de género como “el proceso de ser justo y
transparente con mujeres y hombres, reconociendo las condiciones
y características específicas de cada persona o grupo de personas
(género, preferencia sexual, clase, religión y/o edad). Es reconocer
la diversidad sin que signifique motivo de discriminación”.

Igualdad de Oportunidades
MAPFRE valora la diversidad individual de los empleados, reconoce
la heterogeneidad de las personas, procura aprovechar todo su
potencial y respeta la individualidad de cada uno desde una
perspectiva de igualdad de oportunidades y no discriminación. Por
ello asume en su Código Ético y de Conducta el compromiso de
proveer un entorno de trabajo adecuado en el que se respeten las
políticas de igualdad establecidas, y se valore la diversidad sin
ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, ideología,
religión, orientación sexual, edad, nacionalidad, discapacidad o
cualquier otra condición personal, física o social.

MAPFRE México cuenta con un Comité de Equidad de Género,
integrado por representantes de las áreas de RH y Comunicación
Interna. Para el cumplimiento de los lineamientos del Modelo de
Equidad de Género en toda la organización, este Comité opera bajo
la responsabilidad del Coordinador, quien se encarga de realizar las
evaluaciones al sistema y dar seguimiento a las Acciones Afirmativas
y/o a Favor del Personal que se hayan definido.

El siguiente cuadro muestra la distribución del personal por nivel y sexo:
NIVEL

Alta Dirección
Directores
Jefes y Mandos
Técnicos
Administrativos
Personal de Apoyo
Comerciales
TOTALES
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ÁREA
SEGUROS
RESTO
SEGUROS

2010

2011

HOMBRES

MUJERES

3

0

0

0

20

2

TOTAL

2012

HOMBRES

MUJERES

2

0

0

0

22

26

3

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2

8

1

9

0

0

0

0

0

4

30

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

110

300

167

115

282

152

111

263

4

6

10

3

7

10

3

6

9

SEGUROS

255

223

478

235

211

446

261

243

504

RESTO

215

73

288

206

85

291

243

79

322

SEGUROS

39

47

86

33

46

79

41

38

79

RESTO

78

35

113

69

42

111

78

41

119

7

3

10

5

2

7

12

5

17

RESTO
SEGUROS
RESTO

SEGUROS

2

1

3

3

0

3

3

0

3

SEGUROS

74

177

251

89

173

262

175

262

437

RESTO

29

47

76

45

61

106

50

61

111

SEGUROS

588

562

1150

557

551

1108

653

660

1313

RESTO

328

162

490

326

195

521

377

187

564

916

724

1640

883

746

1629

1030

847

1877

RESTO

A continuación se presenta la evolución del porcentaje de ejecutivos
en MAPFRE México desagregado por sexo. El año que se reporta,
ha sido el de mayor porcentaje de puestos ejecutivos ocupados por
mujeres, en comparación con el 2002, año en el que se inicia dicha
medición:

Acoso moral y sexual en el trabajo

Seguro de Gastos Médicos Mayores

MAPFRE vela por garantizar un entorno laboral libre de acoso en el
que se respete la dignidad de las personas. El acoso laboral, sexual
y por preferencia sexual contaminan el clima laboral, y tienen un
efecto negativo sobre la salud, el bienestar, la confianza, la dignidad
y el rendimiento de las personas que lo padecen.

Personas con Discapacidad

Por ello, durante 2012 en MAPFRE México se aplicó por primera vez
una herramienta especializada diseñada por el Instituto Nacional de
las Mujeres, que nos permite identificar el tipo y nivel de acoso
sexual. Los resultados obtenidos nos indican que a pesar de tener
una cultura sana en esta materia, nuestros esfuerzos deberán
centrarse en la sensibilización y formación de los colaboradores
hacia estos temas. Nuestro reto para el siguiente año será
desarrollar campañas de comunicación y herramientas vía web
dirigidas a todos nuestros colaboradores.

Programas de Voluntariado

Las denuncias de acoso que fueron recibidas durante este ejercicio
se resolvieron a través de los procedimientos internos previstos.

Calidad de Vida
MAPFRE México tiene una amplia variedad de beneficios sociales.
En la siguiente tabla se muestra el número de colaboradores que
tuvieron acceso a ellos y cuál ha sido su evolución en los años
anteriores:
TIPO DE BENEFICIO

2009

2010

2011

1,126

1,150

1,108

1,313

Seguro de Vida

1,126

1,150

1,108

1,313

Descuentos en seguros de la Compañía

1,126

1,150

1,108

1,313

Premios de natalidad / nupcialidad

551

563

546

662

Premios de permanencia en la empresa

490

514

529

684

Plan de Pensiones
Seguro de Gastos Médicos Mayores (nuevo)

MAPFRE México reafirma su compromiso con la sociedad a través de
la participación activa de sus Colaboradores en el Programa de
Voluntariado, que de forma anual organiza Fundación MAPFRE en
coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y Medios. Este
proyecto se desarrolla permanentemente en 7 ciudades del país, a
través de coordinadores locales. Durante 2012 se llevaron a cabo un
total de 76 acciones con la participación de 237 colaboradores
inscritos al proyecto. Las organizaciones beneficiadas fueron más
de 30, entre las que destacan: Asociación Tejiendo una Vida, Comedor
Santa María, Colegio Mano Amiga Chalco, Hospital Infantil Federico
Gómez, Cruz Roja, Albergue La Esperanza, Bosque de Chapultepec,
Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, Asilo de Ancianos Un
Granito de Arena, Asociación AMANC y Patronato de Cuajimalpa; con
un total de 6,163 beneficiarios directos y 12,500 indirectos.

2012

Sistemas de previsión social privado

Préstamos

MAPFRE México ha encontrado que la población con discapacidades
posee un especial sentido de la vida, lo que eleva su compromiso y deseo
por ser incluida en la población económicamente activa. La empresa
cuenta con toda la disponibilidad de atender a este sector de la sociedad y
cuenta con personas con discapacidad entre su plantilla laboral.

799

849

850

919

1,126

1,150

1,108

1,313

-

-

-

1,313
Grupo de colaboradores en actividades de voluntariado
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Conciliación de la vida personal y laboral
MAPFRE considera que el desarrollo integral de sus empleados es
positivo tanto para ellos como para la empresa, por lo que facilita a
los empleados recursos encaminados a lograr un adecuado
equilibrio entre sus responsabilidades personales y las derivadas
de su trabajo en la empresa.
En MAPFRE México tenemos el compromiso de fomentar el
equilibrio entre el trabajo y la vida personal y familiar de nuestros
Colaboradores, por lo que tenemos diferentes programas que
promueven el mejoramiento de la calidad de vida de éstos.
En concordancia con la cultura y principios institucionales y
empresariales, MAPFRE cuenta con una política activa y
estructurada en materia de conciliación que:

— Facilita el equilibrio entre el ámbito laboral y el personal de los
empleados.

Colaboradora Erika Trejo con su familia

— Incrementa el compromiso de los empleados con la empresa y
su satisfacción y bienestar personal y profesional.

— Atrae y fideliza talento.
—

Favorece la productividad.

MAPFRE Jr’s
Es un programa anual que se realiza durante el verano en el que los
hijos y hermanos menores de los Colaboradores de MAPFRE
México pueden asistir a trabajar en nuestras instalaciones. Este
año, más de 100 jóvenes de entre 14 y 20 años participaron en el
programa que se desarrolló del 16 de julio al 3 de agosto a nivel
nacional. La intención de este programa es fomentar la cultura del
trabajo en los jóvenes mexicanos a través de la incorporación,
durante el verano, al campo profesional donde sus padres o
hermanos mayores desempeñan sus labores. Las funciones de los
chicos se asignan de acuerdo al área que haya sido seleccionada
para ellos y cumplen con acciones que su jefe inmediato les indique.
El programa ha tenido una gran acogida durante varios años, porque
los jóvenes brindan su apoyo durante su periodo vacacional, reciben
una compensación económica y tienen la oportunidad de conocer
cómo es el trabajo de su familiar.
Para MAPFRE México, este proyecto es una oportunidad privilegiada
de integración entre nuestros Colaboradores y sus familias.

Testimonio:
Colaboradora Rosy Guevara con su familia

“Participar en este programa me gustó mucho, regresaría el
próximo año porque aprendí muchas cosas, varios trabajos de
oficina, que la atención al cliente es lo más importante, así como
mantener ordenada la información”. Santiago A. Mejía García /
Santiago Mejía Gómez Sureste.
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Concurso de Dibujo

Eventos de Integración

Durante la Celebración del Día del Niño, MAPFRE México invita a
las niñas y niños familiares de los Colaboradores a participar en el
Concurso Infantil de Dibujo, en donde 24 de los dibujos ganadores se
integran en el calendario que se distribuye anualmente en toda la
empresa.

Durante el año realizamos diversas actividades de integración para
fomentar el compañerismo y acercamiento entre los Colaboradores,
fuera del área de trabajo. Así por ejemplo, durante 2012 llevamos a
cabo el Torneo Nacional de Boliche, en donde participaron alrededor
de 400 Colaboradores a nivel nacional, el Torneo de Voleibol, el
Torneo de Futbol, y la fiesta de Fin de Año, entre otros.

Fiesta de fin de año colaboradores de regional occidente

Torneo de boliche

Ganadora del 10º Concurso de Dibujo

Fiesta de fin de año coorporativo

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : Dimensión Social de MAPFRE México : Calidad de Vida

49

Salud y Seguridad en el Trabajo
MAPFRE ha asumido en su Código Ético y de Conducta el
compromiso de proporcionar entornos de trabajo seguros y
saludables, garantizando el derecho de las personas a la protección
de su salud e integridad. En todos los países en los que el Grupo está
presente se desarrollan numerosas iniciativas en materia de salud
y bienestar alineadas con el Mapa de Riesgos de la compañía. A tal
efecto, la empresa dispone de los recursos necesarios para el
desarrollo de la actividad preventiva y de promoción de la salud e
imparte formación a sus empleados en esta materia.
En MAPFRE México se ofrece un entorno de trabajo seguro y
saludable buscando garantizar el derecho de las personas a la
protección de su salud e integridad. Las Normas Generales de
Actuación ante Emergencias se encuentran publicadas en el portal
Mi MAPFRE y están al alcance de todos los Colaboradores, las
cuales indican las acciones que deben seguirse en caso de una
emergencia, accidente y/o desastre natural. Los temas que la
normatividad cubre son los siguientes:

— Normas para prevención de incendios.
— Normas de actuación ante un incendio.
— Puntos de reunión.
— Normas de actuación en caso de sismo.
— Normas de actuación en caso de detección de paquete sospechoso.
— Normas de actuación para emergencia médica.
— Procedimiento de revisión de edificios posterior a un sismo.
— Reporte del estado físico de instalaciones posterior a un sismo.
Se cuenta con un Plan de Emergencias, Brigadas de Incendio,
Evacuación y Primeros Auxilios, así como los procedimientos para
que los miembros sepan cómo responder ante una emergencia y
cumplir con las normas legales.

laboral y familiar de sus Colaboradores. Durante 2012 se efectuarón
las siguientes iniciativas, todas dentro del Programa “MAPFRE
cuida tu salud”:

— Instalación de Máquinas Saludables en áreas de comedor y planta baja.
— Pruebas de Colesterol Total, HDL y LDL
— Detección de Triglicéridos
— Detección de Presión Arterial
— Detección de Hepatitis C
— Vacunación contra Neumococo
— Vacunación contra Varicela
— Vacunación contra Fiebre Amarilla
— Vacunación contra Hepatitis A y B
— Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano
— Vacunación contra Influenza Estacional para Colaboradores y familiares.
También tenemos en marcha el Programa Integral de Promoción de
la Salud y el Bienestar, cuyo objetivo es impulsar la consulta,
participación y compromiso del empleado en todas las iniciativas de
salud y bienestar. Se cuenta con una herramienta electrónica de
medición que en menos de 5 minutos ayuda al Colaborador a
identificar los principales 8 factores de riesgo generados por el
estilo de vida, basado en:
1.

Tabaquismo.

2.

Sobrepeso.

3.

Alimentación saludable.

4.

Actividad física.

5.

Estrés.

6.

Atención preventiva.

7.

Seguridad en el hogar.

8.

Problemas del sueño.

Para el aseguramiento de la aplicación de todas estas Normas, hay
una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene integrada por miembros
de la dirección y trabajadores, quienes se reúnen con periodicidad
trimestral y representa al 100% de los Colaboradores de MAPFRE
México.

Promoción de la Salud
MAPFRE apuesta por la promoción de la salud de sus empleados en
un entorno que va más allá de lo prescrito por la normativa. MAPFRE
cuenta con un Área de Asistencia y Promoción de la Salud, cuyo
objetivo es optimizar la atención en el ámbito de la salud del colectivo
de MAPFRE, estableciendo cauces y procedimientos de
asesoramiento y apoyo médico y psicológico a Colaboradores. Este
servicio representa un valor añadido para las personas que trabajan
en la empresa, repercutiendo en su desempeño.
Para ello, MAPFRE México realiza campañas de promoción de la
salud, fundamentalmente destinadas a cubrir los principales
riesgos identificados en la compañía, relativos a hábitos saludables,
nutrición, adicciones, y gestión de estrés. La Organización ofrece
las herramientas necesarias para lograr el equilibrio físico, mental,
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Programa MAPFRE cuida tu salud

De igual forma, en el portal Mi Mapfre se publican artículos sobre
cuestiones médicas y de salud con el fin de que sean referencia para
sensibilizar y promover la salud y prevención de enfermedades de
los Colaboradores.

Se cuenta con la sección especial “Pregúntale al Médico MAPFRE”,
donde los Colaboradores pueden llevar una consulta médica en
línea, con total confidencialidad; además de tener un consultorio de
atención médica de primer nivel en las oficinas corporativas.

MAPFRE México y sus clientes
Para MAPFRE México los clientes son su razón de ser; por lo que el desarrollo de productos y servicios orientados a satisfacer sus
necesidades se convierte en el principal objetivo. Otorgar una amplia red comercial que distribuya los productos de MAPFRE a través de
múltiples canales, nos permite tener una línea abierta de comunicación con ellos.

Productos y Servicios 2012
RAMO DE SEGURO: AUTOMÓVILES
NOMBRE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Seguro Básico Estandarizado Autos

Seguro que cubre Responsabilidad Civil, Bienes y Personas. Tiene un precio accesible.

Paquete Básico

Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica.

Paquete Limitado

Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, Asistencia
Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total.

Paquete Pérdida Total

Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, Asistencia
Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total, Daños Materiales (P.T.).

Paquete Amplio

Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, Asistencia
Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total, Daños Materiales (Deducible 5%). Contratación
opcional de cobertura de Reparación en Agencia.

Paquete Amplio Plus

Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, Asistencia
Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total, Daños Materiales (Deducible 5%), Accidentes al
Conductor, Devolución Prima y Deducible y Auto Sustituto. Contratación opcional de coberturas de
Garantía Sobre Ruedas y Reparación en Agencia.

MOTOrízate Seguro

Producto que está diseñado especialmente para cubrir las necesidades de protección del motociclista.
Aseguramos todo tipo de motocicletas ofreciendo las mejores y más innovadoras coberturas del
mercado, con diferentes formas de pago

Tourist Auto Insurance

El seguro de autos turistas es para vehículos que circulen en la República Mexicana y que estén
registrados en cualquier parte del Mundo (Excepto México). Este seguro ampara al vehículo en caso de
un accidente automovilístico, de una colisión, robo total o parcial, pérdida por catástrofes naturales o
incendio, gastos médicos a los ocupantes, así como asistencia en viajes y asesoría jurídica.
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RAMO DE SEGURO: HOGAR
NOMBRE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Hogar Bien Seguro

Hogar Bien Seguro (HBS) está orientado a satisfacer las necesidades de seguro de la familia
protegiendo su casa, sus pertenencias y a las personas que la integran, brindando además servicios
de asistencia para las incidencias de la vida cotidiana. Se trata del mejor y más completo producto
para Casa Habitación del sector asegurador. Se cubren los riesgos que afectan al patrimonio familiar,
tales como: Incendio, Robo, Rotura de Cristales, Asalto en vía pública, daños a Equipo Electrónico y
Electrodoméstico, Terremoto y Erupción Volcánica, Fenómenos Hidrometeorológicos, además de contar
con servicios de asistencia en el hogar, envío de médico a domicilio, ambulancia a domicilio, asistencia
médica telefónica y el servicio de asistencia en informática, entre otros.

Hogar Bien Seguro A Tu Medida

En la versión Hogar Bien Seguro a tu medida se crea la posibilidad de conformar diversos paquetes
pre-establecidos de coberturas y sumas aseguradas que se ajustan a las necesidades de protección
del cliente en tres distintos niveles (básico, medio e integral) facilitando el proceso de contratación. La
comercialización se basa en un proceso simplificado y mediante un lenguaje menos técnico.

RAMO DE SEGURO: VIDA E INVERSIÓN
NOMBRE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Plan Ahorro Mixto

Este plan está dirigido a aquellas personas que estén interesadas en crear su propio ahorro a mediano
y largo plazo para fines específicos y, a la vez, contar con protección por fallecimiento. Otorga el 100%
de la suma asegurada contratada, ya sea término del seguro, o bien, al momento de fallecimiento.

Seguro Básico Estandarizado Vida

El plan está dirigido a aquellas personas que buscan cobertura por fallecimiento a un bajo precio. Su
contratación es sencilla y no requiere de exámenes médicos.

Plan Sistemático de Jubilación

Actualmente, una pensión proveniente de la seguridad social es insuficiente para mantener el nivel de
vida al momento del retiro. Por ello, MAPFRE ha diseñado este plan que ofrece un ahorro durante la
etapa activa del asegurado, mismo que se pagará a la edad del retiro. Asimismo, brinda protección en
caso de fallecimiento.

Plan Educacional Superación

La educación de los hijos es lo más importante para los padres de familia. Por ello, MAPFRE ofrece el
seguro Eduacional Superación, brindando un esquema de ahorro para que los padres construyan desde
ahora el futuro de sus hijos. Con este plan los asegurados principales son los menores de edad, a los
cuales se les garantiza la suma asegurada contratada cuándo estos cumplan la edad de 15 años, 18
años o 22 años. Además, el Contratante o Tutor y su cónyuge tienen acceso a coberturas de protección
por fallecimiento o invalidez.

Plan Prima Única

Con un solo pago, este seguro ofrece un esquema de ahorro y protección al asegurado. Se otorgará al
100% de la suma asegurada contratada, ya sea al momento del fallecimiento o al término del seguro.

Plan de Ahorro de Devolución de
Primas

Brinda un sistema de ahorro a corto y mediano plazo, debido a que si el Asegurado llega con vida al
término del plazo del seguro se le devuelven las primas pagadas, razón por la cual el seguro resulta
GRATIS. Asimismo, cuenta con cobertura por fallecimiento.

Plan Temporal Uno Venta Masiva

Para las personas que buscan protección inmediata, MAPFRE cuanta con este plan que ofrece protección por
fallecimiento si éste ocurre en un periodo de un año. Si el fallecimiento ocurre por muerte accidental, entonces
se pagará el 200% de la suma asegurada.

Plan Servicios Funerarios

La pérdida de un ser querido siempre se traducirá en momentos difíciles, que además estarán
acompañados de fuertes gastos. Con este plan MAPFRE proporcionará el servicio funerario en el
momento que ocurra el deceso de cualquiera de los asegurados estipulados en la póliza, siempre
y cuando éste ocurra durante la vigencia de la cobertura. Este plan está diseñado para que puedas
incluir a tu familia, cónyuge e hijos solteros menores de 26 años.

Plan Protección Temporal

Está dirigido a aquellas personas que buscan protección a un costo accesible. Consiste en el pago de la
suma asegurada en caso de fallecimiento durante el plazo del seguro. Al término de este periodo ya no
existe obligación de la aseguradora ni del asegurado

Plan Protección Vida Entera

Garantizar el bienestar y patrimonio de tu familia en cualquier momento es el objetivo de este
producto. Con este plan, cuentas con la protección por fallecimiento durante toda tu vida.

Plan Protección Meridiano

MAPFRE ofrece este producto a todos los(as) empleados(as) administrativos de cualquier tipo de
empresa. Es un seguro de fácil acceso y venta rápida a través de descuento por nómina. Ofrece
protección en caso de fallecimiento por muerte accidental durante todo el plazo y por cualquier causa a
partir del tercer año.
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RAMO DE SEGURO: SALUD
NOMBRE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Accidentes Personales Individual y/o
Familiar

Es un seguro de contratación individual o familiar que otorga una indemnización a los asegurados en
caso de accidente. El plan otorga el monto de la suma asegurada contratada cuando ocurra un accidente
durante la vigencia del seguro que le ocasione la muerte, gastos de sepelio, la pérdida de algún miembro
o la funcionalidad de algún órgano. Asimismo, se reembolsan los Gastos Médicos erogados por accidente.
Cuenta además con los servicios de Meditel y Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales Vacacional

Es un seguro individual o familiar que protege a los asegurados por accidentes que les puedan ocurrir
en viajes de placer, en cualquier parte del mundo. El plan otorga una indemnización por la cantidad
contratada cuando ocurra algún accidente durante el viaje del asegurado que le ocasione la muerte,
gastos de sepelio, la pérdida de algún miembro o la funcionalidad de algún órgano. Asimismo, se
reembolsan los Gastos Médicos erogados a causa de algún accidente durante su viaje. Cuenta además
con los servicios de Meditel y Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales Vacacional
Deportes Extremos

Es un seguro individual o familiar que protege a los asegurados por accidentes que les puedan ocurrir,
incluida la práctica amateur de deportes extremos, durante sus viajes de placer en cualquier parte del
mundo. El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente,
durante un viaje de placer a cualquier parte del mundo, al asegurado que le ocasione la muerte, la
pérdida de algún miembro, la funcionalidad de algún órgano, fractura de hueso o algún daño o lesión
que amerite hospitalización. Quedarán amparados los accidentes originados como consecuencia de la
práctica amateur de determinadas actividades deportivas. Cuenta además con los servicios de Meditel
y Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales del Trabajo

Es un seguro individual que protege al asegurado por accidentes que le ocurran mientras esté
realizando su actividad laboral habitual. También cubre los accidentes que le puedan ocurrir al
asegurado durante el traslado ininterrumpido de su casa al trabajo y viceversa. El plan otorga una
indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente de trabajo que le ocasione
la muerte, o la fractura de algún hueso cubierto. O si durante su trabajo habitual el asegurado
sufre un accidente que lo incapacite para el desempeño de sus funciones laborales, se otorga una
indemnización diaria. Cuenta además con los servicios de Meditel y asistencia en viaje.

Accidentes Personales del Trabajo
Industrial

Es un seguro individual que protege al asegurado por accidentes que le ocurran mientras esté
realizando su actividad laboral habitual. El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada
cuando ocurra algún accidente de trabajo que le ocasione al asegurado la muerte, la pérdida de algún
miembro, la funcionalidad de algún órgano, fractura de hueso o quemaduras graves. Adicionalmente
se otorgará al asegurado un 20% adicional de suma asegurada si la fractura es derivada de un
accidente de trabajo. También cubre los accidentes que le puedan ocurrir al asegurado durante el
traslado ininterrumpido de su casa al trabajo y viceversa. Cuenta además con los servicios de Meditel y
Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales Viajes de
Trabajo

Es un seguro individual que protege al asegurado por accidentes que le puedan ocurrir en los viajes
que realice con fines laborales. El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando
ocurra algún accidente durante el viaje de trabajo del asegurado que le ocasione la muerte, la pérdida
de algún miembro o la funcionalidad de algún órgano. Adicionalmente se otorgará al asegurado un
50% adicional de indemnización si la muerte o la pérdida orgánica sucede por un accidente sufrido
viajando en transporte público o privado y un 20% adicional si la fractura es derivada de un accidente
de trabajo. O si durante su trabajo habitual el asegurado sufre un accidente que lo incapacite para el
desempeño de sus funciones laborales, se otorga una indemnización diaria. Asimismo, se reembolsan
los Gastos Médicos erogados a causa de accidente. El seguro aplica en cada viaje desde que el
asegurado sale de su domicilio, durante el viaje y finaliza cuando regresa a su domicilio. Cuenta
además con los servicios de Meditel y Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales Universitario

Este plan protege al asegurado por accidentes que le puedan ocurrir dentro de las instalaciones de
la universidad. El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún
accidente que le ocasione la muerte, la pérdida de algún miembro o la funcionalidad de algún órgano.
Adicionalmente se otorgará al asegurado un 50% adicional de indemnización si la muerte o la pérdida
orgánica sucede por un accidente sufrido viajando en transporte público o privado. Asimismo, se
reembolsan los Gastos Médicos erogados a causa de algún accidente. La vigencia del seguro es
durante el ciclo escolar, de acuerdo al calendario publicado por la SEP (o propio de la universidad).
Se ampara al asegurado por los accidentes que sufra durante el horario escolar, dentro de las
instalaciones de la universidad, así como en las instalaciones donde se estén realizando actividades
organizadas y supervisadas por las autoridades escolares y en el trayecto ininterrumpido desde su
domicilio a la escuela (o lugar de la actividad escolar) y viceversa, sujeto a las condiciones generales.
Cuenta además con los servicios de Meditel y Asistencia en Viaje.

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : Dimensión Social de MAPFRE México : MAPFRE México y sus clientes

53

RAMO DE SEGURO: SALUD
NOMBRE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Accidentes Personales del
Estudiante

Es un seguro individual que protege al asegurado por accidentes que le puedan ocurrir en la escuela.
El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente que le
ocasione la muerte, gastos de sepelio y/o la pérdida de algún miembro o la funcionalidad de algún
órgano. Adicionalmente se otorgará al asegurado un 50% adicional de indemnización si la muerte o la
pérdida orgánica sucede por un accidente sufrido viajando en transporte público o privado. Asimismo,
se reembolsan los Gastos Médicos erogados a causa de algún accidente. La vigencia del seguro es
durante el ciclo escolar, de acuerdo al calendario publicado por la SEP. Se ampara al asegurado por los
accidentes que sufra durante el horario escolar, dentro de las instalaciones de la escuela, así como en
las instalaciones donde se estén realizando actividades organizadas y supervisadas por las autoridades
escolares y en el trayecto ininterrumpido desde su domicilio a la escuela (o lugar de la actividad
escolar) y viceversa. Cuenta además con los servicios de Meditel y Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales Infantil

Es un seguro individual que protege al asegurado por accidentes que le ocurran en edades de 0 a 5
años. El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente que
le ocasione al asegurado gastos de sepelio, la pérdida de algún miembro o la funcionalidad de algún
órgano, fractura de hueso o quemaduras graves. Cuenta además con los servicios de Meditel y Asistencia
en Viaje.

Accidentes Personales Deporte
Amateur

Es un seguro que protege al asegurado por accidentes que le ocurran mientras se encuentre
realizando algún deporte cubierto y de forma amateur u ocasional. El plan otorga una indemnización
al asegurado por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente durante la práctica amateur
de algún deporte amparado que le ocasione la muerte, la pérdida de algún miembro, la funcionalidad
de algún órgano, fractura de hueso o algún daño o lesión que amerite hospitalización. Quedarán
amparados los accidentes originados como consecuencia de la práctica amateur de determinadas
actividades, siempre que se encuentre realizando la actividad deportiva en un club, deportivo, gimnasio
o institución deportiva. Cuenta además con los servicios de Meditel y Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales Deporte
Profesional

Es un seguro que protege al asegurado por accidentes que le ocurran mientras se encuentre
realizando algún deporte cubierto y de forma profesional. El plan otorga una indemnización al
asegurado por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente durante la práctica profesional
de algún deporte amparado que le ocasione la muerte, la pérdida de algún miembro, la funcionalidad
de algún órgano, fractura de hueso o algún daño o lesión que amerite hospitalización. No obstante lo
estipulado en las condiciones generales que forman parte de la póliza, el asegurado queda amparado
por la práctica profesional, entendiendo por ello a la práctica a cambio de una remuneración o
patrocinio, de determinados deportes. Cuenta además con los servicios de Meditel y Asistencia en
Viaje.

Renta Mensual Segura

El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente al
asegurado que le ocasione la muerte, la pérdida de algún miembro, la funcionalidad de algún órgano
o una incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o gran incapacidad. En adición al pago de la
suma asegurada, las coberturas de Muerte Accidental y Gran Incapacidad otorgan el pago de rentas
mensuales a los beneficiarios del asegurado durante el plazo contratado. Las rentas mensuales se
incrementan 5% de forma anual. Es posible extender el beneficio del seguro contratando la cobertura
opcional de reembolso de gastos médicos por accidente. Cuenta con el servicio de Asistencia en Viaje.

Plan Universal

El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente al
asegurado que le ocasione la muerte, la pérdida de algún miembro, la funcionalidad de algún órgano o
la fractura de los siguientes huesos: cráneo, huesos de la cara (sin nariz), columna cervical, columna
toráxico y lumbar, sacro y coxis, costillas, esternón, pelvis, clavícula, omóplato (escápula), húmero,
radio, cúbito (ulna), cuello del fémur, otras partes del fémur, tibia y peroné (fíbula) y rótula. Cuenta
además con el servicio de Asistencia Médica Telefónica.

Producto Básico Estandarizado de
Accidentes Personales

El plan otorga una indemnización por la cantidad contratada a los beneficiarios designados cuando
ocurra algún accidente que ocasione la muerte del Asegurado.

Accidentes Personales Escolar

Es un seguro que otorga protección a alumnos, personal docente y administrativo por los accidentes
que les puedan ocurrir desde el momento en que inicien el viaje de su casa a la escuela o guardería
y viceversa. Así mismo se cubre la estancia en las instalaciones de la escuela, ademas de cubrir
las excursiones, eventos y demas actividades escolares. Las coberturas disponibles son: muerte
accidental, gastos de sepelio, pérdidas orgánicas, reembolso de gastos médicos, indemnización diaria
por incapacidad, renta diaria por hospitalización, quemaduras graves y fractura de huesos. Cuenta con
el servicio de Asistencia en Viaje.

Accidentes Personales Colectivo No
Prestación

Es un seguro donde los miembros de la colectividad contribuyen al pago de la prima y que indemniza
a los asegurados de la colectividad por la ocurrencia de un accidente que les provoque: muerte
accidental o gastos de sepelio. Adicionalmente pueden ampararse por pérdidas orgánicas, reembolso
de gastos médicos, indemnización diaria por incapacidad, renta diaria por hospitalización, quemaduras
graves y/o fracturas de hueso. También pueden contratar un pago extra de suma asegurada si la
muerte o pérdida orgánica sucede por un accidentes en transporte público o privado o si la fractura
ocurre en el trabajo. Cuenta con servicio de meditel y asistencia en viaje.
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Accidentes Personales Colectivo
Prestación

Es un seguro que otorga el contratante como una prestación laboral a sus empleados, el cual
indemniza a los asegurados de la colectividad por la ocurrencia de un accidente que les provoque:
muerte accidental o gastos de sepelio. Adicionalmente pueden ampararse por pérdidas orgánicas,
reembolso de gastos médicos, indemnización diaria por incapacidad, renta diaria por hospitalización,
quemaduras graves y/o fracturas de hueso. También pueden contratar un pago extra de suma
asegurada si la muerte o pérdida orgánica sucede por un accidentes en transporte público o privado o
si la fractura ocurre en el trabajo. Incluye servicio de meditel y asistencia en viaje.

Gastos Médicos Mayores Individual
y/o Familiar

Se cubren los gastos hospitalarios y honorarios médicos erogados a consecuencia de atención médica
por accidente o enfermedad hasta la suma asegurada contratada y sujeto al deducible, coaseguro y
tope de coaseguro contratados. Los accidentes o enfermedades deberán ocurrir o iniciar durante la
vigencia de la póliza para que se consideren cubiertos. Cuenta además con los servicios de Meditel y
Asistencia en Viaje.

Protección Segura

Este seguro está estructurado a través de 3 coberturas: Eventos Frecuentes, Eventos Catastróficos y
Reembolso de Gastos Médicos, brindando así protección tanto para eventos graves como frecuentes
sin necesidad de que la atención se reciba en un hospital privado. Protección en reembolso de gastos
médicos si se atiende en un hospital privado, por lo que ofrece una cobertura integral.

Recuperación Médica 15

El plan permite al asegurado recibir una indemnización por la cantidad contratada cuando se le
diagnostique un padecimiento cubierto y sus primeras manifestaciones o primer gasto para diagnóstico
o tratamiento se presenten durante la vigencia del seguro, una vez agotados los periodos de espera. El
asegurado debe requerir tratamiento médico en un hospital durante al menos 48 horas o tratamiento
quirúrgico sin tiempo mínimo de estancia hospitalaria.

Plan de Previsión para Cáncer
(Previcáncer)

El plan permite al asegurado recibir una indemnización por la cantidad contratada cuando se le
diagnostique de forma clínica y mediante un estudio histopatológico la enfermedad de Cáncer. El pago
de la indemnización se considerará procedente siempre y cuando las primeras manifestaciones o
primer gasto médico para diagnóstico o tratamiento del Cáncer se presenten durante la vigencia del
seguro, una vez agotado el periodo de espera. Incluye servicio de Meditel.

Seguro por Hospitalización Diaria

El plan permite al asegurado recibir una indemnización diaria por la cantidad contratada si durante la
vigencia de la póliza, y como consecuencia directa de accidente o enfermedad cubierta, deba internarse
en un hospital para someterse a tratamiento médico o quirúrgico requerido para el restablecimiento
de la salud. El pago de la indemnización diaria comenzará una vez transcurrido el periodo de
carencia contratado y podrá continuar durante un periodo máximo de 180 días de hospitalización si
la póliza se mantiene vigente. El periodo de carencia es el número de días de hospitalización que
deben transcurrir, desde el ingreso del asegurado al hospital, antes de que se comience a pagar la
indemnización diaria. Incluye Servicio de Meditel.

Indemnización Diaria por
Incapacidad

El plan permite al asegurado recibir una indemnización diaria por la cantidad contratada si durante
la vigencia de la póliza, y como consecuencia directa de accidente o enfermedad, sufre la pérdida de
facultades o aptitudes que lo imposibiliten para desempeñar su trabajo por algún tiempo. El pago de
la indemnización diaria comenzará una vez transcurrido el periodo de carencia contratado y podrá
continuar hasta por 52 semanas de incapacidad temporal por evento si la póliza se mantiene vigente.
El periodo de carencia es el número de días que deben transcurrir, desde el inicio de la incapacidad
temporal del asegurado, antes de que se comience a pagar la indemnización diaria. Incluye Servicio de
Meditel.

Indemnización Diaria por
Incapacidad

El plan permite al asegurado recibir una indemnización diaria por la cantidad contratada si durante
la vigencia de la póliza, y como consecuencia directa de accidente o enfermedad, sufre la pérdida de
facultades o aptitudes que lo imposibiliten para desempeñar su trabajo por algún tiempo. El pago de
la indemnización diaria comenzará una vez transcurrido el periodo de carencia contratado y podrá
continuar hasta por 52 semanas de incapacidad temporal por evento si la póliza se mantiene vigente.
El periodo de carencia es el número de días que deben transcurrir, desde el inicio de la incapacidad
temporal del asegurado, antes de que se comience a pagar la indemnización diaria. Incluye Servicio de
Meditel.

Plan Hombre

El plan otorga una indemnización si durante la vigencia de la póliza el asegurado sufre un infarto al
miocardio, la parálisis de al menos dos extremidades o se somete a una cirugía para el trasplante
de algún órgano vital como receptor. Asimismo, otorga una indemnización por la cantidad contratada
cuando ocurra algún accidente que le ocasione la pérdida de algún miembro o la funcionalidad de
algún órgano. Cuenta además con el servicio de Asistencia Médica Telefónica.
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Plan Mujer

El plan otorga una indemnización si durante la vigencia de la póliza la asegurada se somete a una
cirugía para el trasplante de algún órgano vital como receptora, si se le diagnostica cáncer cérvico
uterino o cáncer de mama, o si a consecuencia de cirugía radical por cáncer de mama requiere de una
prótesis. Se otorga también una indemnización diaria si es hospitalizada al menos 12 horas continuas
a causa de padecimiento de cáncer cérvico uterino ó de mama durante la vigencia de la póliza.
Asimismo, otorga una indemnización por la cantidad contratada cuando ocurra algún accidente que le
ocasione la muerte. Cuenta además con el servicio de Asistencia Médica Telefónica.

Producto Básico Estandarizado de la Cobertura de
Gastos Médicos

El plan cuenta con 3 coberturas: Renta Diaria Por Hospitalización, Indemnización por Enfermedades
de Alta Frecuencia e Indemnización por Enfermedades de Alta Severidad. Para cada cobertura se
amparan padecimientos específicos con periodo de espera.

Gastos Médicos Mayores Colectivo Prestación
Experiencia Propia

Es un seguro que otorga el contratante como una prestación laboral a sus empleados, donde la
prima se determina de acuerdo a la siniestralidad experimentada en el grupo. Se cubren los gastos
hospitalarios y honorarios médicos erogados a consecuencia de atención médica por accidente o
enfermedad hasta la suma asegurada contratada y sujeto al deducible, coaseguro y tope de coaseguro
contratados. Los accidentes o enfermedades deberán ocurrir o iniciar durante la vigencia de la póliza
para que se consideren cubiertos. Incluye servicio de Meditel.

Gastos Médicos Mayores Colectivo No Prestación
Experiencia Propia

Es un seguro donde los miembros de la colectividad contribuyen al pago de la prima, misma que se
determina de acuerdo a la siniestralidad experimentada en el grupo. Se cubren los gastos hospitalarios
y honorarios médicos erogados a consecuencia de atención médica por accidente o enfermedad hasta
la suma asegurada contratada y sujeto al deducible, coaseguro y tope de coaseguro contratados.
Los accidentes o enfermedades deberán ocurrir o iniciar durante la vigencia de la póliza para que se
consideren cubiertos. Incluye servicio de Meditel.

Gastos Médicos Mayores Colectivo Prestación
Experiencia Global

Es un seguro que otorga el contratante como una prestación laboral a sus empleados, donde la prima
se determina de acuerdo a la siniestralidad experimentada por la compañia de seguros. Se cubren
los gastos hospitalarios y honorarios médicos erogados a consecuencia de atención médica por
accidente o enfermedad hasta la suma asegurada contratada y sujeto al deducible, coaseguro y tope de
coaseguro contratados. Los accidentes o enfermedades deberán ocurrir o iniciar durante la vigencia de
la póliza para que se consideren cubiertos. Incluye servicio de Meditel.

Gastos Médicos Mayores Colectivo No Prestación
Experiencia Global

Es un seguro donde los miembros de la colectividad contribuyen al pago de la prima, misma que
se determina de acuerdo a la siniestralidad experimentada en la compañia de seguros. Se cubren
los gastos hospitalarios y honorarios médicos erogados a consecuencia de atención médica por
accidente o enfermedad hasta la suma asegurada contratada y sujeto al deducible, coaseguro y tope de
coaseguro contratados. Los accidentes o enfermedades deberán ocurrir o iniciar durante la vigencia de
la póliza para que se consideren cubiertos. Incluye servicio de Meditel.
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Seguro de Responsabilidad Civil

Seguro dirigido a Negocios, Comercios o Empresas que en el desarrollo diario de sus actividades, pudieran
ser susceptibles de ocasionar daños a terceros tanto en sus personas como en sus bienes, con el fin de dar
cumplimiento a su responsabilidad legal y no verse afectados en su patrimonio.

Seguro de Responsabilidad Civil
Riesgos Profesionales para Agentes
de Seguros

Seguro dirigido a personas físicas o morales con actividades de intermediación, asesoría y consultoría de
seguros y fianzas, que puedan ocasionar daños a terceros por actos negligentes o imperitos (acciones u
omisiones) realizados con motivo del ejercicio de sus actividades profesionales como agente de seguros y/o
fianzas.

Seguro de Todo Riesgo de Montaje

Protege contra los diversos riesgos que pudieran poner en peligro, una o más maquinas, durante su
instalación (el montaje) de maquinaria, estructuras de acero, e incluso el montaje de maquinaria de una
industria completa, desde el armado de partes de una máquina, hasta el anclaje de la misma e incluso la
puesta en funcionamiento cuando la maquinaria es nueva.

Seguro de Todo Riesgo Contratistas

Ampara prácticamente todos los daños que puedan ocurrir en una obra civil a consecuencia de riesgos
expuestos durante el desarrollo de proyectos en construcción, con excepción de las expresamente excluidas
en la póliza. Se puede incluir la maquinaria y equipos para la construcción, los materiales almacenados en el
sitio de la obra y que se destinen a la misma, así como la Responsabilidad Civil derivada de los trabajos que
sean descritos.

Seguro de Equipo de Contratistas y
Maquinaria Pesada Móvil

Es un seguro que ofrece cobertura a equipos fijos, semifijos, maquinaria autopropulsada (que no cuente con
placas de circulación) o remolcada, contra los riesgos expuestos durante su uso en proyectos de Construcción
y/ó Montaje de maquinaria.

Seguro de Rotura de Maquinaria

Protege la maquinaria contra accidentes, que puedan suceder repentina e inesperadamente, causando daños
a la maquinaria a consecuencia de los riesgos cubiertos. Este seguro está limitado a cubrir la maquinaria
detallada, únicamente dentro de la ubicación señalada expresamente en la póliza, por los daños causados por
impericia, descuido, sabotaje, acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos, errores
en diseño, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos, defectos de mano de obra y
montaje incorrecto, rotura debida a fuerza centrífuga y cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes.

Seguro de Daños Materiales a
Equipos Electrónicos

El seguro Ampara equipos de procesamiento de datos, ordenadores personales y sus periféricos como
monitores, impresoras, escáner, etc, servidores de redes de datos, equipos de comando electrónico de
maquinaria y robots industriales, radio, televisión, electromedicina, diseño gráfico, fotocopiadoras, faxes, etc.
cubriendo los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados por cualquier causa accidental,
con excepción de lo expresamente excluido en póliza.

Seguro de Calderas y/o Recipientes
Sujetos a Presión

Este seguro ampara los daños materiales a consecuencia de la rotura y/o explosión y/o deformación súbita,
violenta e instantánea que sufran calderas y recipientes con fogón o sin él, o una parte del mismo, así como
los equipos auxiliares y tuberías, durante su uso o mantenimiento.

Seguro para Rotura de Cristales

Este seguro ampara la pérdida o daños materiales a cristales, su instalación y remoción, por la rotura
accidental, súbita e imprevista.

Seguro para Anuncios

Este seguro ampara la pérdida o daños materiales a pantallas electrónicas, los anuncios y carteles, mientras
estén debidamente instalados por cualquier daño material que no esté expresamente excluido.

Seguro de Efectivo y Valores

Este seguro ampara el dinero en efectivo en metálico o billetes de banco, valores y otros documentos
negociables, dentro de la ubicación por Robo con violencia, Robo por asalto e incendio y explosión y Fuera del
local por Robo con violencia o asalto, incapacidad física del porteador y accidentes del vehículo que transporta
a las personas responsables del cuidado de los bienes.

Seguro contra Robo de Efectivo y
Valores

Este seguro ampara las mercancías, materias primas, productos en proceso, productos terminados,
maquinaria, útiles y demás equipo que se encuentre dentro del local específicamente cubierto a consecuencia
de Robo con violencia y/o asalto.

Seguro Múltiple Empresarial

Son diversos los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los negocios, no importando su tamaño. El
seguro Múltiple Empresarial, representa una buena opción para hacer frente a posibles eventualidades ya
que es un paquete integral que se adapta a las necesidades de protección de cada empresa o negocio. Este
producto está dirigido a todo Negocio, Comercio y Empresa para amparar los bienes muebles e inmuebles de
los cuales sea propietario o tome en arrendamiento y cuya pérdida o daño a los mismos le pueda originar una
merma económica e incluso la pérdida de su patrimonio.

Seguro de Incendio

Protege al inmueble o al mobiliario, maquinaria y equipo (contenido dentro del inmueble) que forman parte
del patrimonio del Asegurado. Cotizamos con base a la ubicación y actividades del cliente. Coberturas: Daños
directos causados por: incendio, rayo y otros riesgos aliados (explosión, huelgas y alborotos populares, caída
de aeronaves u objetos caídos de ellos, caída de antenas). Adicionalmente se pueden amparar daños causados
por terremoto y/o erupción volcánica, fenómenos hidrometeorológicos (huracán, inundación, granizo, helada,
marejada, golpe de mar), pérdidas consecuenciales, que protegen al asegurado contra posibles pérdidas
económicas que pudiera sufrir, derivada de la paralización o entorpecimiento de las actividades normales,
a consecuencia de los daños ocasionados por incendio, rayo y coberturas adicionales contratadas (excepto
exclusiones).
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SeguPyME

Es un producto con la más amplia gama de coberturas y beneficios exclusivos para proteger a las Pequeñas
y Medianas Empresas (PyME’s) enfocadas al comercio y servicio (al menudeo o mayoreo) que en muchas
ocasiones representan el proyecto de vida y la principal fuente de ingresos de una familia. Está dirigido a toda
aquella persona que sea propietaria o arrendataria de un comercio o negocio de servicio y ampara el edifico y los
contenidos del establecimiento, así como al propietario por daños a terceros a consecuencia de las actividades del
negocio. Por otra parte, cuenta con una serie de asistencias enfocadas al comercio y la operación del mismo.

Gasolinera Segura

Diseñado especialmente para los negocios con giro de gasolinera, considera, además, los negocios alternativos
dentro del predio, por ejemplo: tiendas de conveniencia, restaurante, servicio automotriz, etc. Incluye coberturas
tales como Incendio, Extensión de cubierta, Terremoto y Erupción Volcánica, Fenómenos Hidrometeorológicos,
Remoción de Escombros, etc. Así mismo, incluye coberturas novedosas y exclusivas del giro tales como: Robo
a clientes, Responsabilidad Civil (R.C.) contaminación, carga y descarga, R. C. taller y R.C. productos. También
cuenta con servicios de asistencia para el comercio, asesoría legal y un servicio especializado en asesoramiento
para reducción del riesgo de incendio o elaboración de planes de emergencia, entre otros.

Agrícola

El seguro Agrícola asegura los cultivos de los Productores contra diferentes riesgos, como Incendio, Granizo,
Sequía, Inundación, y otros más. Cotizamos en base a tus necesidades. El subsidio Federal a la prima es una gran
ayuda para el agricultor, este trámite lo realizamos nosotros para el beneficio de nuestros productores.

Pecuario

Nuestro seguro pecuario es uno de los más completos del mercado, asegurando las especies: bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos, aves, equinos; dentro de los siguientes esquemas: Radicación, Alta mortalidad, Riesgos
ordinarios de tránsito, Adaptación, Accidentes. Contamos con el apoyo de especialistas para las inspecciones de
riesgo y ajustes de siniestros.

Agrícola Tricapa (Seguro Agrícola
para la Recuperación de la Actividad
Productiva SARAP)

“El seguro Agrícola Tricapa permite incrementar la suma asegurada en promedio del 25% al 30%. Está diseñado
en tres capas:
1.- La primera está orientada a cubrir el saldo del crédito.
2.- La segunda cubre las inversiones propias de los productores (las realizadas con recursos propios).
3.- Y una tercera capa catastrófica que cubre por un monto fijo diferenciado por el tipo de riesgo (riego y temporal).”

Vida Grupo Empresarial

Son productos denominados de Riesgos, diseñados para proteger por fallecimiento a colaboradores de empresas
o miembros de sindicatos, instituciones o uniones de trabajadores, a un costo muy bajo.

Vida Grupo Diversos
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Fianzas de Fidelidad

Protegen el patrimonio de su empresa cuando algún empleado comete cualquiera de los siguientes
delitos: abuso de confianza, robo, fraude, peculado.

Fianzas Judiciales

Garantiza obligaciones ante autoridades judiciales derivadas de la existencia de un procedimiento
judicial (juicio), dentro del cual se puede imponer a cualquiera de las partes en conflicto, la obligación
de garantizar cualquier hecho o prestación. Las obligaciones a afianzar deben ser derivadas de juicios
de caracter civil, mercantil y de amparos.

Fianzas Administrativas

Garantizan la seriedad en la propuesta económica; la debida inversión y amortización de los recursos
económicos entregados y recibidos a cuenta del importe total del contrato o pedido; pueden garantizar
la entrega de bienes o servicios, o la realización de un proyecto dentro de las condiciones establecidas
en un contrato. También garantizan la buena calidad de los materiales usados, de la mano de obra
empleada, así como de los posibles vicios ocultos. Existen otros productos que garantizan el pago
oportuno de las rentas de un inmueble ya sea para casa habitación o local comercial. Asimismo, fianzas
de inconformidad fiscal y créditos fiscales en parcialidades.

Fianzas de Crédito

Garantiza el pago de un crédito derivado de la celebración de un contrato para el suministro de
combustible (Gasolineras, distribuidores de combustible, suministro de combustible para líneas
aéreas).

Seguro de Crédito Interno

Este plan cubre al asegurado contra la falta de pago de sus ventas a crédito en el territorio nacional. El
seguro de Crédito Interno garantiza el cobro de las ventas a crédito de nuestros clientes en el territorio
nacional y proporciona a nuestros asegurados la tranquilidad de estar protegidos ante una eventual
falta de pago de sus clientes por diversos motivos.

Seguro de Crédito a la Exportación

Ofrece cobertura de riesgo comercial contra la falta de pago de los importadores de productos o
servicios de nuestros asegurados con transacciones en el extranjero. El monitoreo que realizamos
sobre el desempeño de los países previene oportunamente los posibles casos de riesgo, procediendo
a limitar o excluir líneas de crédito otorgadas sobre deudores que se encuentren en países cuyo riesgo
aumenta por diferentes causas, tanto políticas como económicas. La garantía del Seguro de Crédito de
Exportación es de hasta 90% del total facturado y también contempla: gastos de transportes, seguro,
derechos de aduanas y otros accesorios, siempre que estén incluidos en la factura inicial.

RAMO DE SEGURO: OTROS
NOMBRE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Mascotas

Seguro para perros de compañía de cualquier raza, registrados o no ante la FCM (Federación Canófila
Mexicana), que cuenten con registro, tatuaje y/o microchip, o con su cartilla completa de vacunación y
desparacitación con foto.
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La importancia de los grupos menos
favorecidos para MAPFRE México.
¿Qué son los Microseguros?
La Microinsurance Innovation Facility ha definido al Microsegruro
como un mecanismo para proteger a los pobres contra los riesgos
(accidente, enfermedad, muerte en la familia, los desastres
naturales, etc.) a cambio de pagos de las primas de seguros
adaptados a sus necesidades, ingresos y nivel de riesgo.
De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010, el total de
habitantes en México asciende a 112’336,538 y considerando la
distribución de población de acuerdo a la regla AMAI de 2010,
podemos inferir que la población de escasos recursos en México
oscila en los 60 millones de personas.

En el último trimestre de 2007 se inicia la estrategia para atención
de las poblaciones de escasos recursos a través de la
implementación de programas de Microseguros, realizando
acuerdos de distribución en primer instancia con las
Microfinancieras.
A más de cinco años en el mercado y de acuerdo con el estudio
trimestral que genera la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) en su comité de Microseguros, MAPFRE es líder en
número de asegurados al cierre de diciembre de 2012:
Las compañías que aportaron información para la creación de este
estadístico son: Seguros MAPFRE, Argos, Seguros Atlas, Insignia
Life, Seguros Azteca, General de Seguros, Hir Seguros, Metlife,
Metropolitana y Tokio Marine.

Formas de Llegar al Mercado
41%

56%

La forma que MAPFRE México ha encontrado para llegar a la
población de escasos recursos, es realizando acuerdos de
distribución con canales que atienden el segmento, siendo los
naturales las Microfinancieras o Entidades de ahorro y crédito
popular; sin embargo, existen otros canales que atienden de igual
forma a este sector de la población que cuentan con la distribución
geográfica idónea, así como el medio de cobro necesario para hacer
sustentable un programa de esta naturaleza:

— Otorgantes de créditos de consumo.
— Empresas remesadoras de dinero.
— Compañías dedicadas a la telefonía fija o celular.
— Empresas comerciales como farmacias.
— Otorgantes de servicios de luz o agua, entre otros.
MAPFRE México, en Microseguros
Nuestra Misión en materia de Microseguros ha sido poner al alcance
de la población de escasos recursos el mecanismo financiero de
protección, satisfaciendo las necesidades de transferencias de
riesgo que garanticen su estabilidad económica en caso de
presentarse la eventualidad cubierta; a los mejores precios
posibles, asegurando la sustentabilidad del programa.
Como visión tenemos el ser la aseguradora mexicana con mayor
participación de mercado en materia de Microseguros, con los
mejores productos y soluciones tecnológicas que permitan ofrecer
a la población de escasos recursos, las mejores condiciones
económicas posibles.
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3%
MAPFRE

Seguros Azteca

Otras

Impacto Social
Al cierre de 2012 contamos con más de 5.5 millones de asegurados,
beneficiando durante el año a más de 9,500 familias a las que hemos
pagado con un procedimiento sencillo indemnizaciones por algún
fallecimiento familiar, en menos de 48 horas, ayudándolos a manejar
el desequilibrio cuando se presente el riesgo.

Convenio de Colaboración
En 2012 MAPFRE México firma de manera conjunta con la
Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), la puesta en marcha del
desarrollo de un portal integral que incentiva el aseguramiento a
través de diversos canales de distribución y pone a disposición del
consumidor final de ingresos limitados, el microseguro como una
manera económica de proteger a su persona, su familia o a su
patrimonio.

Productos en Microseguros
Hasta la fecha, en MAPFRE México solo hemos desarrollado
productos del ramo de vida para las personas de escasos recursos,
siendo la cobertura básica la de fallecimiento individual o familiar,
con algunas coberturas adicionales como las que se indican en el
siguiente gráfico:

Muerte accidental

Indemnización
por enfermedad

Invalidez total y
permanente

Fallecimiento
(individual, mancomunado
o familiar)

Gastos funerarios

Asistencias (médica,
legal, educacional)

Enfermedad terminal
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Nuestros Clientes
TIPO DE NEGOCIO / RAMO

NO. DE CLIENTES:

Automóviles
Hogar
Salud
Empresas (incluye Agropecuario, y Riesgo)
Vida (incluye Inversión)
Otros (Seguro de Mascotas)
Crédito y Fianzas

NO. PÓLIZAS:

444,716
27,297
3,663,127
61,631
74,908
186
16,740

NO SINIESTROS ATENDIDOS:

620,831
27,297
59,281
62,672
3,477,188
299
23,163

194,999
3,171
52,452
21,590
12,148
0
90

Seguro de Mascotas, Registro ante la Comisión de Seguros y Fianzas 2012, con inicio de operaciones en 2013.

Comunicación con Clientes
La comunicación entre MAPFRE México y sus clientes se desarrolla
a través de los siguientes canales:

—

Atención personalizada: Se cuenta con una amplia red de
oficinas a nivel nacional para dar Atención Personalizada a todos los
Clientes. Adicionalmente, brindamos servicios a través de las
principales firmas bancarias y SOFOLES con las que hemos
celebrado acuerdos de distribución. También existe personal
altamente cualificado para dar respuesta a los clientes que
requieren una atención especializada (industrias y grandes riesgos
industriales, sector agrario, productos de ahorro, etc.), con el apoyo
de equipos de los Servicios Centrales con gran experiencia, amplia
formación y conocimiento de los mercados.

— Portal Externo: Contamos con cotizadores online:
a. Cotización y Emisión de Seguros de Autos
b. Cotización y Emisión de Seguros de Motos
c. Cotización y Emisión de Seguros Básico
d. Cotización y Emisión de Seguros de Hogar
Durante todo 2012 se realizó actualización constante de contenidos,
mejorando secciones y manteniendo al día toda la información
dentro de nuestro portal.

Comunicación personalizada

— Portal “Soluciones MAPFRE”: El portal de Soluciones MAPFRE

tiene el propósito de establecer un Centro de Contacto único, donde
se atiendan a Clientes y Aliados (Agentes de Seguros), para
brindarles respuestas efectivas. MAPFRE México mide la
percepción del cliente en cuanto a la calidad del servicio que se
presta. Se asigna una ponderación numérica para calificar en
general la satisfacción del cliente en cada proceso de siniestro.
Todas las sugerencias hechas por los Clientes son recibidas en el
portal Soluciones MAPFRE, y son canalizadas directamente a cada
una de las unidades y/o áreas de atención, las cuales son las
encargadas de decidir hasta qué punto se consideran.
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QUEJAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TRAVÉS DEL PORTAL SOLUCIONES MAPFRE
Nº total de
quejas o
reclamaciones
recibidas por
la entidad

Nº total de
quejas o
reclamaciones
admitidas por
la entidad

Nº total de
quejas o
reclamaciones
resueltas por
la entidadd

Total con
verdadero
contenido
económico
que incluyen
pretensión
concreta

Total respecto
a incidencias
en la
operativa de
tramitación de
siniestros y
pólizas

2010

7,802

6,897

6,816

4,596

3,787

2011

7,238

4,227

7,074

2,066

3,283

2012

8,719

8,719

7,944

4,478

3,466

— Redes Sociales: Con el objetivo de interactuar, comunicarse y colaborar con clientes y posibles clientes, MAPFRE México está presente
en las diferentes plataformas sociales de mayor interacción en la red:

www.facebook.com /
MAPFREMexico

www.blogdesegurosgaby.com

Youtube: MAPFREMéxico
/ ZonaAliadosMAPFRE

@MAPFREMéxico

—

Plataformas telefónicas: SI24 (Servicio Integral 24 horas) es un centro telefónico que ofrece asesoramiento integral en el ámbito
asegurador, a cargo de expertos que proporcionan una atención permanente durante las veinticuatro horas, los 365 días del año, y que
permiten a los clientes realizar consultas y gestiones relacionadas con los seguros que tienen contratados, y obtener servicios relacionados
con los mismos.
Llamadas Atención a Clientes
ENTRANTES
2010

451,808

2011

493,245

CONTESTADAS
2012

585,178

2010

2011

441,695

% CONTESTACIÓN
2012

475,591

517,256

2010

97.8%

2011

96.4%

2012

88.4%

Llamadas Prestación de Servicios
ENTRANTES
2010

1,069,230

2011

1,015,533

CONTESTADAS
2012

876,963

2010

1,058,702

2011

% CONTESTACIÓN
2012

989,492

868,973

2010

99.0%

2011

97.4%

2012

99.1%

Campañas de Publicidad: Durante el año reportado los esfuerzos
en publicidad se centraron en dos campañas:

—

Empieza Sólo una Vez, cuyo objetivo fue la difusión del
SEGUPYME, producto dirigido a los colectivos de micro, pequeño y
medianos empresarios, que en nuestro país representan más del
90% del sector empresarial y

— Reparación en Agencia, servicio adicional que se proporciona a

los clientes, marca una diferencia entre la oferta de MAPFRE y el
resto del mercado asegurador.
Estas campañas utilizaron medios como televisión privada, redes
sociales, portal institucional e impresos.
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MAPFRE México y sus Aliados
Comerciales
La actuación de la red de distribución de MAPFRE se apoya en la
colaboración de un amplio colectivo de profesionales de la
distribución de seguros (Aliados), que, con diferentes posiciones
(Delegados, Agentes, Corredores), desempeñan un papel relevante
en la comercialización de las operaciones y en la atención a los
asegurados.
Esta fortaleza conjunta está formada actualmente por 340
Delegados, 238 Corredores y más de 7,466 Agentes.

Selección de Aliados
MAPFRE México se apega al Procedimiento de Integración de
Personal para la selección de Aliados Exclusivos. Los candidatos se
evalúan a través de aplicación de exámenes psicométricos ya
establecidos, los cuales reflejan eficacia comercial y aspectos de
personalidad tales como su orientación a la venta. En el caso de los
Aliados Consolidados, se utilizan los criterios estipulados en la
Política de Alta de Agentes, donde se definen los criterios legales y
comerciales que debe de cumplir un agente para poder pertenecer
a la Red Comercial MAPFRE.

Formación de Aliados
MAPFRE México ofrece a sus Aliados cursos y talleres divididos en
tres grandes ejes: Corporativo, Técnico y Comercial; además de
actualización relativa a los productos, servicios y sistemas con los
que MAPFRE cuenta. La formación puede llevarse a cabo de manera
presencial o en línea.
En la siguiente tabla se detalla el número de personas y horas de
formación de Aliados ejecutadas durante 2012:
Nº de personas que han
realizado el curso

Nº de horas

Corporativo presencial

581

4,131

Corporativo multimedia

335

525

2,165

9,368

TIPO DE FORMACIÓN

Técnico presencial

513

582

Comercial presencial

4,657

18,799

Comercial multimedia

1,066

1,689

Técnico multimedia

Comunicación con los Aliados
El éxito de la buena relación que MAPFRE ha mantenido con las
entidades y profesionales que colaboran como Aliados en la
distribución de sus operaciones, ha tenido como base la
comunicación permanente y abierta que en todo momento se
fomenta.
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Grupo de Aliados durante Seminario 2012

En MAPFRE México existe un alto nivel de vinculación con los
Aliados, traducida en una comunicación estrecha, de compromiso y
de constante relación. Gracias a ello, se cuenta con un alto nivel de
retención, que durante el 2012 fue del 82%.
El Portal Zona Aliados constituye la herramienta de trabajo más
importante para los Aliados, ya que compila en un sólo lugar todas
las herramientas comerciales que un agente requiere para su labor
de venta: cotizaciones (uno por cada unidad de negocio), emisiones,
seguimiento comercial, endosos, renovaciones, cancelaciones,
entre otros; así como secciones de consulta de información de todos
los productos.

— 6 Meses sin Intereses (Santander, HSBC, AMEX, Banamex)
— 12 Meses sin Intereses (AMEX, Banamex)
— Campaña Rafael Nadal: Personas que cuidan de personas
— CONDUSEF: Calificación más alta Hogar Bien Seguro
—

Nos sacamos un 10: Seguro de Gastos Médicos Mayores
Individual

—

CONDUSEF: Calificación 10 en Evaluación de la Información
usada por Aliados.

Campañas Comerciales 2012 para Aliados
Durante el año, en todas las Unidades de Negocio se llevaron a cabo
las siguientes campañas comerciales, fomentando así el
involucramiento y la fidelidad de los Aliados con la organización:

— Seminario Aliados 2012 Riviera Maya
— Emprende el Vuelo: Cuaderno Anual de Incentivos 2012
— AP Escolar
— Apantállate con Ganar
— Domiciliar te lleva a ganar (BMW serie 1)
— Nueva Campaña de Cobertura Reparación en Agencia
— Ponle Acción a tu Vida
— Ponte a Mano
— Ven a ganar con tus primas
— Vuelve a ganar y conoce Cuba
— Vámonos a Los Cabos por el auto

Campañas Aliados 2012

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : Dimensión Social de MAPFRE México : MAPFRE México y sus Aliados Comerciales

65

Calidad en el servicio
El área de marketing mide la calidad del servicio de los Aliados
comerciales por medio de: boletines informativos, buzón de quejas y
sugerencias, call center, mail, oficinas comerciales, portales
internos, redes sociales, página web, gaceta electrónica.

Otra estrategia de integración fue el Seminario Aliados, en el que
participaron todos los Agentes que llegaron a la meta establecida
de acuerdo al Cuaderno Anual de Incentivos. La sede de la edición
2012 se realizó en la Riviera Maya.

Estrategias de Integración con Aliados
MAPFRE México mantiene una relación directa, respetuosa y
profesional con sus Aliados, por lo que este año llevó a cabo
importantes estrategias que involucran a toda su Fuerza de Ventas.
La primera de ellas fue la Convención Estelar, el evento más
esperado del año al cual asistieron los Agentes con mayor prima
neta cobrada en todos los ramos, a nivel nacional. El evento se llevó
a cabo en Alaska, Estados Unidos.

Seminario Aliados 2012

Además, durante todo el año se llevaron a cabo Eventos de
Integración en donde nuestros Aliados participaron de forma activa,
tal es el caso de: Lanzamiento del CAI (Cuaderno Anual de
Incentivos); Premiaciones de Campañas Comerciales; Clubes
MAPFRE; Seminarios y Cursos Especializados del Sector; Carreras
Atléticas (AMIS); Juntas de Lanzamiento de Productos a nivel
nacional; Foro Regional “El Asegurador”; Cena de Gala, y Cóctel de
Agentes para cierre de año.

Convención Estelar Alaska

El Sr. Jorge Garza Leycegui, ganador del Premio Anual MAPFRE, junto con José
Ramón Tomás Forés, Presidente Ejecutivo de MAPFRE México, y Miguel Barcia
Gozalbo, Director General de Estructura Comercial
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Mención especial, merece la realización de la XVI Copa de Golf
“Juega Ayudando, Ayuda Jugando”, cuya finalidad es recaudar
fondos para apoyar a fundaciones que contribuyen en la educación y
alimentación de niños. MAPFRE México anualmente organiza dicho
torneo, con sede en el Distrito Federal, Guadalajara y Puebla, y en el
que se invita a participar a los Aliados, Proveedores y Colaboradores
a nivel nacional. Con su apoyo, a lo largo de 16 años se ha podido
ayudar a varias instituciones que llevan a cabo importantes acciones
en comunidades de escasos recursos, como la construcción de
aulas, colocación de cimientos para nuevas escuelas, llevar
alimento a comunidades lejanas, etc.

Este año se logró recaudar la cantidad de $3,443,035 beneficiando
a las siguientes organizaciones: Renovación, Unión de FuerzasUnión de Esfuerzos, Fundación CMR, Nutre a un Niño, The Junior
Language of Mexico City, Mano Amiga de Chalco, Fundación Doctor
Díaz Perches, Fundación Mano Amiga de Guadalajara y Asociación
Para el Fomento de la Capacitación Infantil.
Todas las estrategias que desarrolla MAPFRE México con sus
Aliados fomentan una estrecha relación que genera beneficio para
ambas partes. Los Aliados son la pieza clave de nuestra Empresa.

Acuerdos de distribución
MAPFRE invierte en la creación de redes propias en los países en
los que opera. La red de distribución con que cuenta MAPFRE
México forma parte de una de las de mayor extensión y penetración
en América Latina.

Entrega de fondos recaudados durante la XVI Copa de Golf

Es por ello que en nuestro país se han establecido acuerdos de distribución con múltiples organizaciones, logrando formar una amplia red
comercial de 21 oficinas propias, 340 delegadas y 66 comerciales y directas; aunado al uso de canales alternos, como por ejemplo la oferta
permanentemente que se realiza en vías no tradicionales entre los que se encuentran cajeros automáticos, telemarketing e Internet; siempre
con el objetivo de ofrecer a los Clientes un mayor número de puntos de acceso a nuestros productos.
A continuación el listado de acuerdos de distribución logrados en 2012:
TIPO DE ACUERDO

Centros Comerciales
Concesionarios de Autos
Empresas de Servicios

Entidades Financieras

NO. DE ACUERDOS

Puntos de Venta que ofrece la entidad

Nombres Comerciales

1

6

630

580

Autofin, Navistar, Planfía

2

963

México Asistencia, Bianni

45
Sector Automotor: 10
Banca de Seguros: 4
Canales Estratégicos: 31

6,121
Sector Automotor: 580
Banca Seguros: 4,507
Canáles Estratégicos: 1,034
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Tiendas Con Moda

Sector Automotor: NRFS, Autofin
Banca Seguros: Autocompara
Santander, Excrediauto Scotiabank,
CallClick HSBC
Canales Estratégicos: Banco
Compartamos, Financiera
Independencia, Servicios Financieros
Comunitarios
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MAPFRE México y su Cadena de Valor
MAPFRE es consciente de la importancia de las relaciones que se mantienen con las organizaciones que participan en su Cadena de Valor.
Por ello, MAPFRE México basa su actuar no sólo en la calidad de los servicios y productos que ofrece sino también en que participen
activamente en la creación de valor para el cliente o consumidor final. En Nuestra Compañía buscamos Proveedores que, con la integridad
de sus prácticas empresariales, aporten algo significativo a la creación de una cultura basada en la responsabilidad social.

Tipos de Proveedores
Los Proveedores se agrupan en tres categorías diferentes:

— Proveedores de bienes y servicios de carácter general. Son aquellos que se especializan en el abastecimiento de materiales y mobiliario
de oficina, papelería e impresos, servicios de correo, mensajería, valijas, servicios de gestión documental y archivo, compras de marketing.

—

Proveedores de bienes y servicios específicos de cada actividad operativa. Están relacionados fundamentalmente con la atención de
siniestros (reparaciones de automóviles y hogar, prestación de servicios sanitarios, servicios de atención en carretera, etc.), que son
gestionados por las respectivas Unidades de Negocio de acuerdo con las normas generales que establece la Dirección Jurídica.

— Proveedores de bienes y servicios tecnológicos. Que son los que se refieren a la proveeduría de hardware, software, comunicaciones,
mismos que se relacionan con MAPFRE a través de la Dirección Ejecutiva de Tecnología.

A continuación se detalla el número total de proveedores y la facturación realizada en 2012, clasificada por categoría:
2010

Bienes y servicios de
carácter general
Bienes y servicios
específicos
Bienes y servicios
tecnológicos

2011
Total facturado

Número de Proveedores

Total facturado

Número de Proveedores

Total facturado

9

$69‘006,670.02

908.733

1.145.399

95,0

96,4

19,159

$1‘791,865,701.97

$31'874,835.84

22

$36,895,174.58

93,0

76

$162‘259,232.89

75

$88'941,769.85

80

$160,609,195

Canales de relación y sistemas de apoyo
La relación y comunicación de MAPFRE México con su Cadena de
Valor se articula a través de distintos canales, como plataformas
web, portales específicos, plataformas telefónicas propias o
concertadas, líneas telefónicas específicas, redes sociales,
boletines y grupos de trabajo. También contamos con responsables
de Proveedores para cada área de negocio y para bienes y servicios
tecnológicos.
Para profesionalizar la gestión con ellos, se implementó el sistema
SIGMA PLUS, una herramienta electrónica que permite llevar un
control preciso de los pagos a través de las autorizaciones y cargos
a los departamentos correspondientes. De igual forma, se cuenta
con el Sistema de Compras Web, especializado en realizar la
compra directa con algunos de los proveedores generales y
tecnológicos.
Merece destacarse como un sistema de apoyo especialmente
significativo, la Aplicación Mundial de Asistencia (AMA), un sistema
de gestión, seguimiento del servicio, costo y facturación de
percances, a través de una plataforma operativa llamada FUTURA.
De igual forma, este año se implementó el Programa de Asignación
GPS de Ajustadores y Abogados, que asigna a estos profesionales
según la posición geográfica del percance y la cercanía con el evento
reportado. Hoy se tiene un avance de más del 90% de ajustadores y
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2012

Número de Proveedores

aproximadamente el 80% de abogados trabajando bajo ese
esquema. Además, iniciamos un programa de Grúas por Colisión
que trabajan exclusivamente para atender a clientes MAPFRE del
Área Metropolitana de la Ciudad de México.

Criterios de selección
De acuerdo con lo establecido en el Código Ético y de Conducta de
MAPFRE, las pautas globales en las que se basa la selección de
proveedores dentro del Grupo son las siguientes:

— La selección y contratación de productos o servicios a terceros

debe realizarse con criterios técnicos, profesionales y económicos
objetivos, siempre atendiendo a las necesidades e intereses de
MAPFRE, y cumpliendo con las normas internas de selección y
contratación establecidas al efecto.

—

No se podrán establecer relaciones con proveedores que
infrinjan la ley o los principios básicos establecidos en dicho Código.

— Ningún empleado de MAPFRE podrá recibir u ofrecer cantidades

en concepto de comisiones o gratificaciones, ni regalos o favores de
cualquier otra naturaleza por actuaciones que esté realizando en
nombre de MAPFRE, salvo los regalos de cortesía de valor simbólico
o de carácter publicitario, de acuerdo con lo establecido en las
normas internas de contratación y gastos.

—

Los empleados deben situar los intereses de la empresa por
encima de los suyos propios en cualquier negociación realizada en
nombre de MAPFRE.

Cuando surge algún cambio administrativo que impacte a todos los
Proveedores, se envía un comunicado con el objetivo de dar a
conocer de manera formal ese cambio.

Fidelización

Calidad

La satisfacción de los proveedores con MAPFRE México se traduce
en el largo tiempo a través del cual se ha mantenido nuestra relación
comercial. El pronto pago, una eficiente estructuración del sistema
de pagos, las buenas prácticas comerciales, y el prestigio de
nuestra Compañía, han sido factores valorados por ellos. Prueba de
ello, es la reducida rotación de Proveedores en general.

MAPFRE México lleva a cabo un seguimiento de la calidad del
servicio que prestan sus Proveedores, principalmente a través de
la asignación de personal especializado en algún ramo específico
por unidad de negocio, visitas a las instalaciones del proveedor y
encuestas de satisfacción aplicadas a nuestros asegurados de
acuerdo al ramo.

Las razones más habituales de las bajas son el incumplimiento de
sus obligaciones, o su inadaptación a los requerimientos del servicio
en cada momento.

MAPFRE México, a través del área de Compras, permanente
monitorea a sus Proveedores, con evaluaciones de calidad y
criterios que varían en función de las actividades que realizan para
la Compañía. En general, se lleva a cabo una evaluación del grado
de cumplimiento del servicio, del plazo en el que se ha realizado el
mismo, y de la competitividad de sus tarifas. El sistema de evaluación
de los Proveedores se extrae de diferentes canales: incidencias
detectadas por los operadores; visitas, reuniones o convenciones
con los Proveedores; comités de compras; comunicación con el
cliente; y, en casos muy específicos, auditorías internas.

Formación
Para MAPFRE México es importante que la Cadena de Valor conozca
la cultura organizacional con la cual trabajamos; por lo que los
Proveedores reciben material de apoyo que les permite conocer la
cultura, estándares de calidad, políticas y reglamentos, productos y
servicios, sistemas de información y, en su caso, actualización de
los mismos. Las acciones formativas que MAPFRE Asistencia llevo
a cabo en 2012 para la gestión de servicios a través de la herramienta
Futura merecen especial mención.

Comunicación con la Cadena de Valor
En MAPFRE México, cada que se origina una nueva relación con
algún Proveedor se mantiene una comunicación permanente por
medios telefónicos y electrónicos, así como juntas regulares de
seguimiento en los casos que, por la naturaleza del bien o servicio
contratado, así lo requiera. Además de forma general, en un inicio
se realiza una entrevista de presentación, en la que se les dan a
conocer las políticas que el área de Compras tiene establecidas en
cuanto al cumplimiento de propuestas, contratos, procesos
administrativos, pagos, cumplimientos en tiempo de entrega, etc.

Los principales estándares de calidad exigidos son los siguientes:

—

Tiempo de respuesta transcurrido entre la comunicación de
solicitud del servicio al Proveedor y su contacto con el asegurado,

— Tiempo invertido en la prestación del servicio,
— Obtención de certificaciones de calidad y
—

Transparencia en la gestión del servicio realizado por el
Proveedor y en la información dada a la compañía.
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Política Corporativa Medioambiental y
Energética
En MAPFRE México, estamos conscientes que gestionar nuestra operación bajo la premisa del cuidado para la preservación del Medio
Ambiente es sinónimo de permanencia en el entorno en el que nos desenvolvemos a largo plazo, por lo que nuestra Política Medioambiental,
misma que todos los empleados del Grupo deben asumir y respetar, es la expresión de este compromiso con el desarrollo sostenible, que
también se recoge en el Código Ético y de Conducta de MAPFRE.
La Política Medioambiental y Energética de MAPFRE se articula en torno a tres pilares:

INTEGRACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA ENERGÍA EN EL
NEGOCIO

Aplicación de criterios medioambientales y energéticos en los procesos de planificación y toma de
decisiones sobre cuestiones que puedan ejercer impactos medioambientales y energéticos, como son
el proceso de valoración de inversiones, la selección de proveedores o la gestión de inmuebles.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA DE MAPFRE

Desarrollo de productos y servicios que contribuyen a la mejora de la gestión del riesgo
medioambiental y del consumo sostenible de la energía en la Sociedad.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y
ENERGÉTICA

Cumplimiento de la legislación medioambiental y energética que es de aplicación a su actividad, así
como otros compromisos adquiridos de forma voluntaria, y adopción de medidas para la mejora
continua de su comportamiento en este ámbito a través del desarrollo de un Sistema Integrado de
Gestión Medioambiental y Energética, que fija objetivos periódicos cuyo cumplimiento se verifica
mediante el desarrollo de auditorías, y que dispondrá de la información y los recursos necesarios para
alcanzar sus objetivos y metas anuales. El presente documento constituye el marco de referencia para
establecer y revisar los mismos.
Utilización de forma racional de los recursos, minimizando los consumos de agua, papel y energía,
reduciendo la generación de residuos y emisiones, favoreciendo el reciclado a través de la implantación
de buenas prácticas medioambientales, de ahorro y eficiencia energética, para finalmente llevar a cabo
la búsqueda de soluciones tecnológicas eco-eficientes en cada uno de nuestros inmuebles.
Empleo de los medios necesarios para asegurar que esta Política Medioambiental y Energética sea
conocida por todos los empleados y esté a disposición del público, e información periódica de los
progresos logrados en su gestión medioambiental y energética

PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Y ENERGÉTICA

Puesta de recursos a disposición de los empleados para que participen en el logro de los objetivos
medioambientales y energéticos de MAPFRE y contribuyan al desarrollo sostenible
Desarrollo de actuaciones para lograr una mayor concienciación medioambiental y energética de la
Sociedad, a través de actividades de educación, sensibilización y divulgación destinadas a colectivos
diversos, así como con la promoción de buenas prácticas medioambientales y de rendimiento y ahorro
energético entre clientes y proveedores
Contribución a la investigación, al desarrollo y a la difusión del conocimiento científico y tecnológico que
tiene como finalidad la preservación del Medio Ambiente y de los recursos energéticos, y participación
en organismos y foros nacionales e internacionales en los que se promueve y apoya el desarrollo de
iniciativas para su protección
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Gestión Medioambiental y Energética
MAPFRE México se apega al cumplimiento estricto de la legislación
medioambiental y energética que es de aplicación a su actividad.
Asimismo, a través del Sistema Integrado de Gestión Medioambiental
y Energética (SIGMAYE) ratifica y ejerce sus compromisos adquiridos
de forma voluntaria, con la adopción de diversas medidas para la
mejora continua de su comportamiento en estos ámbitos, mismo
que establece metas, las cuales se planea verificar en su
consecución por medio de auditorías.
Cabe destacar que en MAPFRE México, todos los días reforzamos la
implantación de buenas prácticas medioambientales, encaminadas
al ahorro y mayor eficiencia del uso de la energía, para lo cual se
buscan las mejores soluciones tecnológicas eco-eficientes de los
edificios, que favorezcan un desempeño energético óptimo. Prueba
de ello, este año se ha trabajado por la obtención de la certificación
LEED para el nuevo edificio corporativo próximo a inaugurarse. Esta
certificación la concede el US Green Building Council y evalúa
distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad del nuevo
edificio.

Promoción de la Responsabilidad
Medioambiental y Energética
Las medidas de ahorro en el consumo de recursos energéticos
generan un doble beneficio. Por un lado, hacen más eficiente, desde
un punto de vista económico, la actividad empresarial de MAPFRE;
por otro, suponen un beneficio para el medio ambiente y favorecen
la sostenibilidad.

Integración al Negocio
En México el reto es importante y ambicioso ya que el concepto de
Responsabilidad Social orientado al cuidado del Medio Ambiente
tiene una aplicación que requiere de mayor agilidad por la riqueza
natural con la que contamos lo que nos hace doblemente
responsables en su cuidado, por lo que en MAPFRE México hemos
iniciado con la implementación de campañas de culturización con
las cuales buscamos la consolidación de una cultura de negocio, en
la que estén involucrados todos los participantes de nuestra cadena
de valor lo cual por consecuencia impactará fuertemente a nuestros
clientes, principales beneficiarios de nuestra actividad empresarial.
Un primer resultado es la creación y comercialización de productos
que proporcionan al cliente servicios adecuados a sus necesidades
y que a su vez constituyen una herramienta para la conservación del
medio ambiente, por ejemplo, el producto denominado Gasolinera
Segura que contempla en una de sus coberturas, Responsabilidad
Civil por contaminación.
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El compromiso medioambiental de MAPFRE se dirige también a la
promoción de la responsabilidad medioambiental entre empleados,
proveedores, clientes y gestores de negocio, asociaciones y
organismos públicos y privados y otros Grupos de Interés que
rodean la actividad de MAPFRE, haciéndoles partícipes de la
consecución de logros, desarrollando actuaciones de sensibilización
y buenas prácticas, contribuyendo al desarrollo y difusión del
conocimiento científico y participando en foros medioambientales.
Este 2012 además, se solicitó el apoyo de todos los colaboradores
para retirar de las instalaciones de MAPFRE México todos los
aparatos eléctricos tales como: ventiladores, calefactores,
lámparas de mesa y cualquier otro tipo de aparato eléctico no
proporcionado por la Compañía; así como las cafeteras de los
lugares de trabajo y áreas comunes en los lugares con
dispensadores de agua caliente y fría (tamibares). Esas medidas
tuvieron por objeto contribuir a la seguridad de los Colaboradores
y de las instalaciones, ya que permitieron evitar riesgos por
sobrecarga, interrupción temporal de energía (bote de pastilla),
cortos circuitos y mayores riesgos como un incendio; así como
fomentar la conciencia ambiental, ayudar a disminuir el consumo
excesivo de energía y reducir emisiones, ayudando a disminuir los
efectos del calentamiento global.

Por cuarto año consecutivo se participó en “La Hora del Planeta” en
Brasil, México, Puerto Rico, Argentina, Colombia y España. Éste
año, en MAPFRE México se tuvo la participación de las oficinas
corporativas de Interlomas I y II, así como las regionales de
Campeche, Córdoba, Cancún, Veracruz, la Dirección Oriente,
Monterrey, Copilco, Reforma, Guadalajara, Querétaro, la Dirección
Sureste, Newton, Oaxaca, Poza Rica, Tijuana y Villahermosa. Esta
iniciativa tiene un gesto simbólico que consiste en apagar durante
una hora las luces de los letreros luminosos de la compañía y de sus
carteles publicitarios, además de fomentarse la participación de los
empleados desde sus hogares.

Entre las medidas de eco-eficiencia llevadas a cabo en 2012 en
MAPFRE México se encuentran las siguientes:

Ahorro de Agua

— Revisión y reparación de fugas en red hidráulica y sanitaria.
— Llaves electrónicas ahorradoras de agua en las instalaciones sanitarias.
— Mingitorios secos - ecológicos.
CONSUMO DE AGUA (M3) POR EDIFICIO

CONSUMO DE ENERGÍA TOTAL

2010

2011

2012

5,981.04 m3

4,655 m3

6,265 m3

El aumento en el consumo de agua del año 2012 se debe a que la plantilla laboral tuvo un
incremento de 15% en comparación al 2011

Ahorro de Energía

—

Es una norma que al concluir sus labores, el personal apaga
equipos de cómputo, luces, impresoras y aire acondicionado, que
cuente con control manual. Si las luces, impresora y aire
acondicionado son compartidos por más personas, el último en
retirarse es el responsable de apagarlos.
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— El área de mantenimiento, al término de los horarios laborales,

realiza recorridos por todo el edificio para verificar el cumplimiento
de las disposiciones anteriores.

— Cada mes se realiza el balanceo de cargas en tableros del edificio.
—

Hornos, máquinas expedidoras de producto y máquinas
expedidoras de agua se desconectan de la energía eléctrica los
fines de semana y durante los horarios no hábiles.

—

En privados, áreas seccionadas y áreas comunes cuentan con
iluminación equipada con sensores de movimiento.

— El edificio está equipado con lámparas ahorradoras.

antes de imprimir es necesario ingresar usuario y contraseña, lo cual
permite identificar de manera específica el costo por área y dirección.
Esta información se da a conocer al responsable de cada Dirección,
generando una medición particular para poder llevar a cabo las
acciones pertinentes que conduzcan a la reducción del uso innecesario
de insumos; de igual forma todas las impresoras están
predeterminadas para imprimir a doble cara, lo que fomenta el re-uso
de papel ya impreso.
Estas iniciativas dieron como resultado el ahorro de más de 15
toneladas en el consumo de papel en sede corporativa. Además, se
entregó un total de 1.4 toneladas de papel a un gestor encargado de
su reciclado profesional como materia prima para producción de
papel reciclado.

—

El alumbrado exterior y los anuncios luminosos tienen fotoceldas y timer para su encendido y apagado.

— Se cuenta con el Sistema de Ahorro de Energía “Ultra”, equipo

que permite ahorrar entre el 7 y el 10% del consumo en kilowatts
hora.
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA KWH EN OFICINAS CORPORATIVAS
2010

CONSUMO TOTAL OFICINAS

2011

2012

Consumo
Acumulado
en KWH

Consumo
Acumulado
en KWH

Consumo
Acumulado
en KWH

2,006,339

2,131,210

2,215,280

El aumento en el consumo de luz del año 2012 se debe a que la plantilla laboral tuvo un
incremento de 15% en comparación al 2011; regularización de los servicios de energía
eléctrica y poco uso de las plantas de emergencia.

Consumo de Papel
MAPFRE México ha puesto en marcha varios procedimientos que
tienen por objeto disminuir el consumo del papel, como el
Procedimiento de Fotocopiado, el Procedimiento de Facturación
Electrónica, y el Procedimiento de Digitalización; las impresoras están
programadas con un sistema de medición por colaborador, ya que

CONSUMO DE PAPEL

2010

2011

2012

28.3 Ton

32.6 Ton

17.3 Ton

Adicionalmente al consumo de papel en oficinas corporativas, este
año por primera vez MAPFRE México reporta el consumo de papel
destinado a impresión de folletería y papelería institucional y de
promoción, correspondiente a las oficinas regionales, con un total
de 220 toneladas a nivel nacional.

Consumo de Gas
Este año MAPFRE Mexico reporta una notable disminución en
consumo de gas derivado de una nueva forma de medición realizada
en las oficinas corporativas. En años anteriores se reportaba la
suma de todas las facturas por este concepto (compra de gas) sin
importar el uso que se diera; éste año se reporta únicamente la
medición de los tanques in situ de los litros efectivamente
consumidos. Además, el consumo de gas fue menor derivado de la
regularización de los servicios de energía eléctrica lo cual permitió
un menor uso de las plantas de emergencia.

CONSUMO TOTAL OFICINAS
DE GAS

2010

2011

2012

4,500 litros

4,133 litros

504 litros

Consumo de Gasolina
Por vez primera, MAPFRE México reporta el consumo de gasolina
de su flotilla de autos. Basado en el importe de la tarjeta corporativa
para uso exclusivo de gasolina, reportamos un consumo de 496,324
litros.
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Plan de Manejo de Residuos Sólidos
No Peligrosos
MAPFRE México cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos
No Peligrosos que se ha convertido en un instrumento que permite
a los particulares y a las autoridades locales diseñar y controlar de
manera flexible el manejo integral de estos residuos, mediante
acciones que minimicen la generación de basura. Para su
disposición, se tienen diferentes modalidades que responden a las
particularidades de los residuos y materiales, como basura
orgánica, inorgánica, papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, entre
los más relevantes.
En la siguiente tabla se muestra el manejo de residuos por tipo y
manejo:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Tipo de Residuos

Toneladas

Tipo de Manejo

Papel Bond

1.4

Reciclaje

Cartón

2.5

Reciclaje

PET

0.01

Reciclaje

Tetra Pack

0.01

Disposición Final

Metal

0.01

Disposición Final

Residuos Urbanos

1.4

Disposición Final

TOTAL (SIN ELECTRÓNICOS)

5.3

Varios

RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOSURBANOS
Tipo de Residuos

Toneladas

Tipo de Manejo

Residuos Electrónicos (incluidas
baterías)

5.8

Reciclaje

TOTAL 2012

11.1

TOTAL RECICLAJE

9.7

toneladas de materiales entregados a gestores especializados; lo
que significa que el 74% de los residuos de este tipo generados en
MAPFRE México tuvieron como destino el reciclaje. Mención aparte
tienen las 5.8 toneladas de materiales eléctricos, electrónicos y
baterías recolectadas, que en su totalidad fueron enviadas a reciclaje.
Sumando ambos tipos de residuos, se tiene un total de 9.7 toneladas
de Residuos Sólidos No Peligrosos enviados a reciclaje.

Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos
En este rubro, MAPFRE México implantó un Plan de Manejo de
Residuos Sólidos Peligrosos que consiste en identificar los
desechos, embalarlos, separarlos y almacenarlos en un área
debidamente señalizada y alejada de las áreas de servicio. Ésta área
cuenta con sistemas de extinción de fuego y un dispositivo de control
de derrames. Posteriormente, se hace entrega de estos residuos a
un gestor reconocido por las autoridades mexicanas en esta materia
para su correcto manejo y destino final.
Éste año, MAPFRE México generó poco más de 1 tonelada de
residuos clasificados como peligrosos; entre los que se encuentran
sólidos impregnados de hidrocarburos, residuos de solventes
contaminados, balastros, pilas y envases vacíos de sustancias
peligrosas, resultantes todos de las actividades propias de nuestro
negocio.
La siguiente tabla muestra el detalle de estos residuos, por tipo y
manejo:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Tipo de Residuos

Varios

Toneladas

Tipo de Manejo

RESIDUOS PELIGROSOS

999.52

Lámparas Fluorescentes

243.58

22.50

Balastros

En este año merecen reconocerse los esfuerzos que, a partir de
agosto, se llevaron a cabo en materia de Residuos Sólidos Urbanos.
En ese mes comenzaron las acciones de separación y reciclado de
residuos, con la participación de la plantilla laboral, familiares y la
comunidad en general; y dando como resultado el reciclaje de 3.9

Artículos Impregnados

309.00

Pilas

152.20

Cubetas Impregnadas

45.00

Bidones Impregnados

12.00

25.70

Pilas
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174.44

Medicamento Caduco

10.10

RESIDUOS PELIGROSOS
BIOLÓGICO-INFECCIOSOS

11.85

TOTAL

Disposición Final

5.00

Aceite Quemado

Basura Industrial

Disposición Final

1,011.37

Disposición Final
Disposición Final
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Principios seguidos para la
elaboración del Informe de
Responsabilidad Social
Alcance y perfil
Para MAPFRE México la elaboración de su reporte de
Responsabilidad Social no solo significa hacer un recuento de los
esfuerzos llevados a cabo a largo de todo un año en esta materia,
sino también el grado de compromiso que tiene para con todos sus
grupos de interés en cuanto a los nuevos retos que está dispuesta a
enfrentar en el futuro.

Claridad, precisión y exhaustividad
La recolección de la información que aquí se plasma se realiza de
forma metódica. Por ello se incluye un Índice General de contenidos
al inicio del documento, una Tabla Global de Indicadores GRI, así
como una Tabla de Indicadores del Sector Financiero; permitiendo la
accesibilidad y ubicación de los datos que se presentan, logrando con
ello dar una guía transparente y de fácil lectura al público en general.
La redacción del documento se presenta con suficiente detalle para
que los diferentes Grupos de Interés conozcan el desempeño
económico, social y medioambiental de MAPFRE México, desde los
aspectos cualitativo y cuantitativo. En la medida de lo posible se evite
el uso de términos técnicos y acrónimos.

Al igual que en años anteriores, elaboramos este informe bajo las
directrices del Global Reporting Initiative (GRI) versión G3.1, en lo
relativo a indicadores generales y en lo correspondiente al Sector
Financiero, aplicables a las entidades de seguros. El cumplimiento
de las directrices de este organismo internacional se lleva de manera
puntual y ordenada. Este Informe da cobertura a las actuaciones
empresariales en el ámbito asegurador, en el que MAPFRE México
desarrolla fundamentalmente sus actividades.

Reiterando su Principio de Transparencia y Rendición de Cuentas,
MAPFRE pone a disposición los informes corporativos
correspondientes a los últimos nueve ejercicios globales de la
Compañía, en la página web del Grupo (www.mapfre.com). Por su
parte, MAPFRE México hace públicos los informes de los últimos
tres años en la página web de MAPFRE México (www.mapfre.com.
mx).

Fiabilidad y verificación

Periodicidad y comparabilidad

MAPFRE México lleva a cabo la elaboración de su informe de
Responsabilidad Social con la herramienta electrónica CREDIT 360 a
través de la cual realiza el envío de todos sus indicadores al
corporativo mundial en MAPFRE España, quien revisa y corrobora la
información recibida.

MAPFRE México estableció que su Informe de Responsabilidad
Social debe manifestar las actividades desarrolladas por la
Compañía en un periodo de un año, de enero a diciembre, en este
caso de 2012. Como en otros años, los datos cuantitativos expresados
en el documento pueden compararse con el informe elaborado el
año anterior.

La transparencia y veracidad sobre la cual MAPFRE México sustenta
el contenido de este documento es el proceso de auditoría realizado
por la firma de auditores Ernst &Young. Su informe se integra como
parte del contenido de este informe, avalando de esta forma las
prácticas y compromisos que en MAPFRE México se llevan a cabo.
Previo a la aprobación definitiva por la Comisión Directiva de
MAPFRE México, el Informe ha sido revisado por la Dirección de
Auditoría de la Compañía.

Aun cuando no existen variaciones significativas en cobertura,
alcance o duración del periodo o información; todo aquel dato que
signifique un cambio, queda expresado, identificado y explicado en
su correspondiente apartado.
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Equilibrio
El objetivo de MAPFRE México es continuar avanzando en el proceso
de mejora del presente documento, tanto en su alcance como en su
contenido, por ello, éste Informe busca reflejar tanto los aspectos
positivos del desempeño de la organización, como aquellos que
representan un área de mejora. Cuando los resultados no han
alcanzado las expectativas que se habían formulado, tal
circunstancia se hace notar en el apartado correspondiente.

Materialidad, relevancia e inclusividad
Para que el contenido de este documento aporte información
suficiente sobre aquellos aspectos e indicadores que reflejen los
impactos significativos en materia social, ambiental y económica de
la organización en su actividad aseguradora; se ha procurado la
participación de representantes de las distintas áreas de la
Compañía. De esta forma se da cumplimiento al principio de
materialidad del GRI.
Para la evaluación de la materialidad o relevancia de la información
incluida se han utilizado los resultados y los análisis de las
herramientas de diálogo con los grupos de interés con las que
MAPFRE México cuenta; además de las observaciones recopiladas
a lo largo del año por medio de los canales de comunicación
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establecidos. También se han considerado las indicaciones
contenidas en los acuerdos y normas internacionales aplicables al
Grupo y que se establecen desde España.

Nivel de aplicación de los indicadores GRI
Éste Informe de Responsabilidad Social cumple con los requisitos
exigidos por el nivel de aplicación B+ de la Guía de Elaboración de
Memorias de Responsabilidad Social G3.1 del Global Reporting
Initiative. Este nivel es avalado por una tercera parte externa a la
Compañía a través del certificado de verificación emitido por Ernst
& Young.

Capacidad de respuesta
Por cuarto año, MAPFRE México realiza este Informe de
Responsabilidad Social que pretende dar a conocer información
relevante para los Grupos de Interés con los que la Empresa
interactúa, además de dar respuesta a las observaciones
transmitidas por éstos a lo largo del ejercicio. Todo aquel interesado
en consultar o complementar esta información puede contactar a
MAPFRE México a través de la Dirección Ejecutiva de Recursos
Humanos, a correo ekassian@mapfre.com así como a la Coordinación
de Desarrollo Organizacional, en el correo rmagdaleno@mapfre.
com.mx y a través de nuestro portal: www.mapfre.com.mx y los
canales de comunicación detallados en este documento.

Tabla de indicadores GRI
Parte general

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la
organización.

— Capítulo 1 / Carta del Presidente / Pag. 4

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

— Capítulo 3 / Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y de Gobierno / Pag. 25

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
2.1
2.2
2.3

Nombre de la organización.
Principales marcas, productos y/o servicios.
Estructura operativa de la organización.

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

2.5

Número de países en los que opera la organización.

— Este documento tiene un alcance exclusivo para las operaciones de MAPFRE México, sin
embargo Grupo MAPFRE tiene operaciones en 46 países.
Capítulo 2 / Contexto Internacional: Pertenencia al Sistema MAPFRE / Pag. 8

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

— Capítulo 2 / Contexto Internacional: Pertenencia al Sistema MAPFRE / Pag. 8

2.7

Mercados servidos

— Capítulo 4 / MAPFRE México y sus clientes / Nuestros Clientes / Pag. 58

2.8

Dimensiones de la organización informante, incluido:

2.9

2.10

— Portada
— Capítulo 4 / MAPFRE México y sus clientes / Productos y Servicios 2012 / Pag. 47
— Capítulo 2 / Estructura Organizacional MAPFRE México / Organización Territorial / Pag. 10
— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
— Blvd. Magnocentro No. 5, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760,
México. Contraportada

• Número de empleados

— Capítulo 4 / MAPFRE México y el Factor Humano / Pag. 31

• Ventas netas

— Capítulo 2 / Principales magnitudes económicas MAPFRE México / Pag. 11

• Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto

— Capítulo 2 / Principales magnitudes económicas MAPFRE México / Pag. 11

• Cantidad de productos o servicios prestados

— Capítulo 4 / MAPFRE México y sus clientes / Nuestros Clientes / Pag. 58

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el
tamaño, estructura y propiedad de la organización, incluidos.
• La localización de las actividades o cambios producidos en las mismas,
aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y

— Capítulo 2 / Estructura Organizacional MAPFRE México / Red Comercial / Pag. 10

• Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital,
mantenimiento del mismo y operaciones de modificación del capital (para
organizaciones del sector privado)

— Capítulo 2 / Estructura Organizacional MAPFRE México / Red Comercial / Pag. 10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

— Capítulo 3 / Premios y Reconocimientos MAPFRE México / Pag. 28

PARÁMETROS DE LA MEMORIA
PERFIL DE LA MEMORIA
3.1

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria.

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

— Capítulo 6 / Principios seguidos para la elaboración del informe corporativo de responsabilidad social
/ Alcance y perfil / Pag. 73
— Capítulo 1 / Carta del Presidente
— Capítulo 7 / Información complementaria / Principios seguidos para la elaboración del informe
corporativo de responsabilidad social / Alcance y perfil. Pag. 73
— Capítulo 1 / Carta del Presidente / Pag. 4
— Capítulo 6 / Principios seguidos para la elaboración del informe corporativo de responsabilidad social
/ Alcance y perfil / Pag. 73
— Capítulo 6 / Principios seguidos para la elaboración del informe corporativo de responsabilidad social
/ Capacidad de respuesta / Pag. 73

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
• Identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen
la memoria

— Capítulo 3 / Los Grupos de Interés y la Política de Actuación Socialmente Responsable / Pag.17- 21
— Capítulo 3 / Los Grupos de Interés y la Política de Actuación Socialmente Responsable / Pag.17- 21
— Capítulo 3 / Los Grupos de Interés y la Política de Actuación Socialmente Responsable / Pag.17
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Parte general

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

3.6

Cobertura de la memoria

El Informe da cobertura a todas las actuaciones empresariales en el ámbito asegurador en el que MAPFRE
México desarrolla sus principales actividades.

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas
las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la
recopilación de indicadores y demás información de la
memoria.
Descripción del efecto que pueda tener los cambios de información
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que los han
motivado
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria

El Informe no incluye datos sobre la actividad fundacional de MAPFRE , por
estar totalmente separada de la actividad mercantil del Grupo.
El Informe no incluye datos sobre la actividad fundacional de MAPFRE , por
estar totalmente separada de la actividad mercantil del Grupo.
Cada uno de los datos expresados en el informe se recopila mediante el software CREDIT360.

3.10

3.11

En aquellos casos en los que se haya producido un cambio en el alcance y método de valoración se ha
incluido la correspondiente nota informativa.
No existen cambios significativos en relación con el alcance, cobertura o métodos de valoración de la
información que afecten al conjunto del contenido de este informe, ni relativos a periodos anteriores.

INDICE DEL CONTENIDO GRI
3.12

TTabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria.

— Capítulo 6 / Tabla de Indicadores GRI / Pag. 74 - 84

VERIFICACIÓN
3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa
de la memoria.

— Capítulo 6 / Principios seguidos para la elaboración del informe corporativo de responsabilidad social
/ Fiabilidad y Verificación / Pag. 73

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GOBIERNO
La estructura de gobierno de la organización.

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también
un cargo ejecutivo.

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se
indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean
independientes o no ejecutivos.
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones
o indicaciones al máximo órgano de gobierno.
Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno,
altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y
el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental).
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo
órgano de gobierno.

— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas,
así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel
internacional, códigos de conducta y principios.
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de
gobierno, en

— Capítulo 3 / Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y de Gobierno / Pag. 25
— Capítulo 4 / Empleo y Selección / Pag. 33
— Capítulo 6 / Principios para la elaboración del Informe de Responsabilidad Social / Pag. 73
— Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
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— Capítulo 2 / Estructura Organizacional MAPFRE México / Pag. 9
— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
— Código de Buen Gobierno de MAPFRE (www.mapfre.com.mx)
— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13

4.1

— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
— Código de Buen Gobierno de MAPFRE (www.mapfre.com.mx)
— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
— Código de Buen Gobierno de MAPFRE (www.mapfre.com.mx)

— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
— Código de Buen Gobierno de MAPFRE (www.mapfre.com.mx)
— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22
Procedimiento de determinación de la composición, capacitación y experiencia — Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno y sus comités, incluida — Código de Buen Gobierno de MAPFRE (www.mapfre.com.mx)
cualquier consideración sobre el sexo y otros indicadores de diversidad.
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de
— Capítulo 3 / El Modelo / Política de Actuación ética y socialmente responsable / Pag. 17 - 20
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y
— Capítulo 4 / Empleo y Selección / Pag. 33
social, y el estado de su implementación.
— Capítulo 5 / Política Corporativa Medioambiental y Energética / Pag. 67
— Principios Institucionales y empresariales del Código de Buen Gobierno de MAPFRE (www.mapfre.com.mx)

— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22
— Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)

Parte general

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11
4.12

4.13

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio
de precaución.
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba
o apruebe.

— Capítulo 3 / Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y de Gobierno / Pag. 25
— Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)
— Capítulo 3 / Principales asociaciones / Pag. 29
— Capítulo 6 / Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo del Milenio / Pag. 85

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización
apoya.

— Capítulo 3 / Principales asociaciones / Pag. 29

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la
organización se compromete.

— Capítulo 3 / Los Grupos de interés y la Política de Actuación en Responsabilidad Social / Pag. 17,
18, 21
— La estructura del Informe Anual de Responsabilidad Social de MAPFRE México, dedica un capítulo a
los siguientes grupos de interés: el factor humano, clientes, aliados y cadena de valor. Además, MAPFRE
México dedica un capítulo a su Dimensión Medioambiental. En cada uno de estos capítulos se trata de
forma específica los canales de relación o atención que se tienen establecidos.
— Capítulo 3 / Los Grupos de interés y la Política de Actuación en Responsabilidad Social / Pag. 17, 18,
21

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la
frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interé.

— Capítulo 6 / Principios para la elaboración del
Informe de Responsabilidad Social / Periodicidad y Comparabilidad / Pag. 73

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través
de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido
la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

— Ver Indicador 4.14
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Tabla de indicadores de desempeño económico

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1

EC2

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes
— Capítulo 4 / MAPFRE México y el Factor Humano / Pag. 32
de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en
— Capítulo 2 / Principales magnitudes económicas MAPFRE México / Pag. 11
la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a
gobiernos.
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades — Capítulo 3 / Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y de Gobierno / Pag. 25
de la organización debido al cambio climático.

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales.

— Capítulo 4 / MAPFRE México y el Factor Humano / Pag. 32
— Capítulo 4 / Calidad de Vida / Pag. 43

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

NA. MAPFRE México no recibió nigun tipo de ayuda financiera por parte del gobierno local, ni en el
periodo reportado ni en los anteriores.

PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

MAPFRE México basa el cálculo de los salarios a partir de los resultados obtenidos por los estudios
realizados por Towers Watson. Históricamente ubicando a la organización arriba de la cuadrilla promedio
de compensaciones totales en el sector.

EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

Política y prácticas:
— Capítulo 3 / Los Grupos de Interés y la Política de Actuación en Responsabilidad Social / Pag. 17, 18, 21
—Capítulo 4 / MAPFRE México y su cadena de valor / Pag. 64, 65
— Código Ético y de Conducta: www.mapfre.com.mx
Gasto proveedores:
— Capítulo 4 / MAPFRE México y su cadena de valor / Pag. 64
— La mayor parte de los altos directivos son locales, con pocas excepciones entre las que se encuentran
el Presidente Ejecutivo de MAPFRE México.
— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
— Código de Buen Gobierno de MAPFRE (www.mapfre.com.mx) / Principio Institucional de actuación
ética y socialmente responsable apartado c) que dice: “Equidad en las relaciones con quienes prestan sus
servicios como consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y profesionales colaboradores.
Ello exige objetividad en su selección y promoción, retribución y condiciones de colaboración adecuadas
y razonables; y no discriminación por razón de su raza, ideología política, creencias religiosas, sexo o
condición social”

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
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EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono, o en especie.

NA

EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

NA

Tabla de indicadores de desempeño medioambiental

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

MATERIALES
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68
— Capítulo 5 / Plan de Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos / Pag. 71
— Capítulo 5 / Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos / Pag. 71
—Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68
—Capítulo 5 / Plan de Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos / Pag. 71
—Capítulo 5 / Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos / Pag. 71

ENERGÍA
EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68 - 70

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68 - 70

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68 - 70

EN6

niciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de
energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de
energía como resultado de dichas iniciativas.
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas.

— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68 - 70

EN8

Captación total de agua por fuentes.

Las instalaciones de MAPFRE México se encuentran ubicadas en terrenos urbanos con uso de suelo de
oficinas, por lo que su suministro de agua proviene de la red hidráulica pública.
— Capítulo 6 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética

EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación
de agua.
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

NA

EN7

— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68 - 70

AGUA

EN10

NA

BIODIVERSIDAD
EN11

EN12

EN13
EN14
EN15

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la
localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son
gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados
de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto Todas las oficinas y puntos de venta de MAPFRE México están ubicados en suelo urbano con uso de suelo
valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.
de oficinas, comercial o mixto, y no están próximas a espacios naturales protegidos. No se generan
Hábitats protegidos o restaurados.
impactos directos sobre la biodiversidad.
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad.
Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción,
incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats
se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de
amenaza de la especie.

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN16

EN20
EN21
EN22

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. — Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68 - 70
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.
ND
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las
— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 68 - 70
reducciones logradas.
Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.
MAPFRE México no tiene operaciones en las que se emitan Clorofluoro carbonos (CFC’s) que tengan
impacto en la capa de ozono.
NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.
NA
Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
NA
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
— Capítulo 5 / Promoción de la Responsabilidad Medioambiental y Energética / Pag. 71

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I,
II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de
— Ver indicadores EN11 al EN15
recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por
vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

EN17
EN18
EN19

EN25

No se han producido en 2012 derrames significativos en establecimientos o instalaciones gestionadas por
MAPFRE México, ni se han activado planes de actuación de emergencia ambiental, en dicho sentido.
NA
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Tabla de indicadores de desempeño medioambiental

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN26
EN27

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios,
y grado de reducción de ese impacto.
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

— Capítulo 4 / MAPFRE México y sus clientes / Productos y Servicios 2012 / Pag. 47 - 55
NA

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EN28

CCoste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental.

No se registraron multas o sanciones asociadas a incumplimientos relativos a la normativa ambiental por
parte de MAPFRE México, durante el ejercicio 2012.

TRANSPORTE
EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes NA
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del
transporte de personal.

GENERAL
EN30
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Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

ND

Tabla de indicadores de desempeño social

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

EMPLEO
LA1
LA2
LA3

LA15

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por
región y por sexo.
Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por
grupo de edad, sexo y región.
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por
actividad principal.
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad
o paternidad, desglosados por sexo.

— Capítulo 4 / MAPFRE México y el Factor Humano / Pag. 31 - 33
— Capítulo 4 / MAPFRE México y el Factor Humano / Pag. 31 - 33
— Capítulo 4 / Calidad de Vida / Pag. 43

Aún cuando no se tiene un método de registro por reincorporación al trabajo y de retención tras la baja
por maternidad o paternidad, entre las bajas del 2012 no se registra ninguna atribuida a este tema.

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES
LA4
LA5

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos.

Estipulado en el convenio colectivo celebrado entre MAPFRE México y SINATIFBANC
Se aplica lo dispuesto en la legislación laboral vigente.
Ley Federal del Trabajo

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LA6

LA7
LA8

LA9

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de
seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar
a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo.
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de
la comunidad en relación con enfermedades graves .
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

— Capítulo 4 / Calidad de Vida / Salud y Seguridad en el Trabajo / Pag. 46

— Capítulo 4 / MAPFRE México y el Factor Humano / Pag. 32, 33
— Capítulo 4 / Calidad de Vida / Salud y Seguridad en el Trabajo / Pag. 46
— Capítulo 4 / Calidad de Vida / Promoción de la Salud / Pag. 46, 47
En MAPFRE México se atiende a lo dispuesto en su Contrato Colectivo de Trabajo, en el que su Capítulo
Sexto correspondiente a Accidentes y Enfermedades contempla: “CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- En todo lo
referente a accidentes y enfermedades profesionales, así como en lo concerniente a enfermedades
no profesionales, las partes se someterán a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus
reglamentos, y lo no previsto en este Contrato Colectivo de Trabajo se regirá por la Ley Federal de
Trabajo”

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LA10
LA11

LA12

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría — Capítulo 4 / Evaluación y Desarrollo Profesional / Desarrollo Profesional y Formación / Pag. 37
de empleado.
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la — Capítulo 4 / Evaluación y Desarrollo Profesional / Desarrollo Profesional y Formación / Pag. 37
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de
sus carreras profesionales.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y — Capítulo 4 / Evaluación y Desarrollo Profesional / Sistema de Gestión del Desarrollo y Talento / Pag. 36
de desarrollo profesional desglosado por sexo.

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por — Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,
desglosado por categoría profesional.

MAPFRE México basa el cálculo de los salarios a partir de los resultados obtenidos por los estudios
realizados por Towers Watson. Históricamente ubicando a la organización arriba de la cuadrilla
promedio de compensaciones totales en el sector.

DERECHOS HUMANOS
PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia
de derechos humanos.

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto
de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como
consecuencia.
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos — Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22 - 24
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para
sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

HR3

— Capítulo 3 / Los Grupos de Interés y la Política de Actuación en Responsabilidad Social / Política de
Responsabilidad Social / Pag. 18
— Capítulo 3 / MAPFRE y el Pacto Mundial / Pag. 27
— Código Ético y de Conducta (Art. 3.2.3) de aplicación en todo el Grupo (www.mapfre.com.mx)
ND
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Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

NO DISCRIMINACIÓN
HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

MAPFRE México no reporta algún incidente por discriminación durante el ejercicio 2012.
— Capítulo 3 / Gestión de Riesgos Mediambientales, Sociales y de Gobierno / Sistema de Actuación
Ética / Pag. 27

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS
HR5

Operaciones y proveedores significativos identificados en los que el derecho a
libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda ser violado
o pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos
derechos.

EXPLOTACIÓN INFANTIL
HR6

Operaciones y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo
significativo de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a la abolición efectiva de la explotación infantil.

TRABAJOS FORZADOS
HR7

Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo
significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y las
medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de
trabajo forzado u obligatorio.

MAPFRE está comprometida con la defensa, respeto y protección de los derechos laborales básicos,
y de los derechos humanos y libertades públicas reconocidas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y ha suscrito formalmente su apoyo a los Diez Principios contenidos en el Pacto
Mundial de Naciones Unidas. No emplea ni directa ni indirectamente mano de obra infantil, no admite
el trabajo forzoso y garantiza la libertad de opinión y expresión de sus empleados. Todo ello, de
conformidad con lo establecido en su Código de Ética y Conducta, que aplica a todos los empleados
del Sistema MAPFRE, sea cual fuere su puesto o nivel, así como en sus filiales y empresas
participadas en las que el Grupo tenga el control de la gestión, con independencia de su actividad o
ubicación geográfica. Esta declaración figura en el Código de Ética y Conducta de MAPFRE, publicado
en la web corporativa www.mapfre.com, en español, ingles y chino.
— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22 - 24

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas
o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades.

Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22 - 24

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de
los indígenas y medidas adoptadas.

EVALUACIÓN
HR10

No existe algun registro sobre violación de derechos de los indígenas, ni durante el periodo reportado,
ni en años anteriores.

Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones o
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

MEDIDAS CORRECTORAS
HR11

Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido
presentadas, tratadas y resueltas mediante mecanismos conciliatorios
formales.

— Capítulo 3 / Gestión de Riesgos Mediambientales, Sociales y de Gobierno / Sistema de Actuación
Ética / Pag. 27

SOCIEDAD
COMUNIDAD LOCAL
SO1

SO9
S10

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades,
incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.
Porcentaje de las operaciones con importantes repercusiones negativas
reales o potenciales en las comunidades locales.
Medidas de prevención y de mitigación aplicadas en las operaciones
con importantes Repercusiones negativas reales o potenciales en las
comunidades locales.

NA. El tipo de actividad que desarrolla MAPFRE no tiene un impacto significativo negativo en las
comunidades locales en las que opera.
Existe un procedimiento para la apertura de nuevas oficinas comerciales que, entre otros aspectos,
analiza la viabilidad económica de la misma, con el objetivo de que perdure en el tiempo y sea rentable,
beneficiando a la comunidad en la que se implanta

CORRUPCIÓN
SO2
S03
SO4
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Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a
riesgos relacionados con la corrupción.
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización.
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

MAPFRE México dispone de mecanismos internos para el control de los riesgos relacionados con la
corrupción. Cuenta con una Política en materia de Prevención de Operaciones y disposiciones en materia
de “Lucha contra el Fraude” y una herramienta de Actuación Ética disponible para todos los empleados.
— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE. / Pag. 22 - 24
No hay constancia de que se hayan producido incidentes significativos de
corrupción en el Grupo. MAPFRE dispone de mecanismos de control para evitar este tipo de
comportamientos dentro de la organización.
— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE. / Pag. 22 -24

Tabla de indicadores de desempeño social
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Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

POLÍTICA PÚBLICA
SO5
SO6

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de “lobbying”.
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a
instituciones relacionadas, por países.

El Código de Buen Gobierno de MAPFRE no permite dichas prácticas, se encuentra publicado en la web
www.mapfre.com.mx
En México es ilegal el financiamiento de cualquier índole a partidos políticos o instituciones
relacionadas a ellos, por lo que MAPFRE México se apega estrictamente a ello.

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones.

MAPFRE México actúa conforme a la legislación mexicana en materia regulatoria y, hasta la fecha,
nunca ha sido sancionada por prácticas monopolísticas.

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR1

PR2

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan,
para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y
seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación
legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

NA. Los productos y servicios aseguradores de MAPFRE México no afectan a la salud y seguridad de los
clientes. El ciclo de vida de la póliza de seguros,
depende del cliente y de la entidad aseguradora, quedando regulados todos los aspectos en el contrato
que suscriben ambas partes.

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los MAPFRE México aplica lo dispuesto en la Ley General de Instituciones
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios
y Sociedades Mutualistas de Seguros (Art. 71) y las Normas emitidas por la Comisión Nacional de
sujetos a tales requerimientos informativos.
Seguros y Fianzas.
Relacionado con el indicador PR6

PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios,
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes .

No existe constancia de que se hayan producido demandas por incumplimiento en la aplicación de los
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios.

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados
de los estudios de satisfacción del cliente.

— Capítulo 4 / MAPFRE México y sus clientes / Comunicación con Clientes / Pag. 58
— Capítulo 4 / MAPFRE México y sus clientes / Quejas y Reclamaciones / Pag. 58

COMUNICACIONES DE MARKETING
PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la
publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de
dichos incidentes.

La Dirección de Marketing se rige y hace cumplir las pautas establecidas en el Manual de Normas
de Uso y Aplicación de la Marca, como también la Guía de estilos del Grupo. De igual forma se da
cumplimiento a la Misión de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) la cual dice:
“Promover el firme y sano desarrollo del seguro y la empresa aseguradora, representando a sus
asociados con libertad, responsabilidad, subsidariedad y solidaridad”
No registrados en el ejercicio que se reporta.

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el MAPFRE México se apega a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. No hay ningun registro de
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes .
quejas derivadas de fuga de datos personales o violación a la privacidad.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de
la organización.

No registrados en el ejercicio que se reporta.
Relacionado al Indicador PR4
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Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

IMPACTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
FS1

Políticas con componentes específicos sociales y ambientales aplicados a las
líneas de negocio.

— Capítulo 3 / Los Grupos de Interés y la Política de Actuación en Responsabilidad Social / Política de
Responsabilidad Social / Pag. 18 - 20
— Capítulo 5 / Política Corporativa Medioambiental y Energética / Pag. 67

FS2

Procedimientos para evaluar y proteger las líneas de negocio en cuanto a
riesgos ambientales y sociales.

— Capítulo 3 / Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y de Gobierno / Pag. 25 - 27
— Capítulo 6 / Gestión Medioambiental y Energética / Pag. 68

FS3

Procesos para monitorizar la implementación y el cumplimiento de los
requerimientos ambientales y sociales incluidos en acuerdos y transacciones
con clientes.
Procesos para mejorar la competencia de la plantilla a la hora de implementar
las políticas y procedimientos sociales y ambientales aplicables a las líneas
de negocio.
Interacciones con clientes, inversores y socios en cuanto a los riesgos y
oportunidades en temas sociales y de medio ambiente.

— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22 - 24

FS4

FS5

— Capítulo 4 / Evaluación y Desarrollo Profesional / Pag. 36 - 38
— Capítulo 4 / Desarrollo Organizacional / Pag. 38, 39
— Capítulo 2 / Gobierno Corporativo / Pag. 13
— Capítulo 2 / Nuestros Principios y Valores / Pag. 14, 15

CARTERA DE PRODUCTO
FS6
FS7
FS8
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Desglose de la cartera para cada línea de negocio, por región específica,
— Capítulo 2 / Principales magnitudes economicas MAPFRE México / Pag. 12
tamaño (grande, PYME, microempresa) y sector.
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para ofrecer un
ND
beneficio social específico por cada línea de negocio desglosado por objetivos.
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para ofrecer un
ND
beneficio medioambiental específico por cada línea de negocio desglosado
por objetivos.

Tabla de suplemento financiero

Alcance de la información. NA: INDICADOR QUE NO APLICA A LA ORGANIZACIÓN ND: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Indicador GRI

Localización en el Informe / Comentarios

AUDITORÍA
FS9

Cobertura y frecuencia de las auditorías para evaluar la implementación de
las políticas ambientales y sociales y los procedimientos de evaluación de
riesgos.

— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22 - 24
— Capítulo 6 / Principios seguidos en la elaboración del Informe / Fiabilidad y Verificación / Pag. 73
— Capítulo 6 / Principios seguidos en la elaboración del Informe / Periodicidad y Comparabilidad /

GESTIÓN ACTIVA DE LA PROPIEDAD
FS10
FS11
FS12

Porcentaje y número de compañías en la cartera con las que se ha
ND. No se dispone de la información tal y como la solicita este indicador
interactuado en asuntos sociales o medioambientales.
Porcentaje de activos sujetos a análisis positivo o negativo social o ambiental. NA
Políticas de voto aplicadas relativas a asuntos sociales o ambientales para
entidades sobre las cuales la organización tiene derecho a voto o asesor en
el voto.

NA

COMUNIDAD
FS13
FS4

Accesibilidad en zonas de baja densidad de población o lugares
desfavorecidos.
Iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos desfavorecidos a los
servicios financieros.

— Capítulo 2 / Estructura Organizacional MAPFRE México / Organización Territorial / Pag. 10
— Capítulo 4 / La importancia de los grupos menos favorecidos para MAPFRE México / Pag. 56, 57

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
FS15

Políticas para el diseño y venta de productos y servicios financieros, de
manera razonable y justa.

— Capítulo 3 / Los Grupos de Interés y la Política de Actuación en Responsabilidad Social / Política de
Responsabilidad Social / Pag. 17 - 20
— Capítulo 3 / La actuación ética y socialmente responsable de MAPFRE México / Pag. 22 - 24

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
FS16

Iniciativas para fomentar los conocimientos financieros por tipo de beneficiario — Capítulo 4 / Evaluación y Desarrollo Profesional / Desarrollo Profesional y Formación / Pag. 37
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Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo del Milenio
La siguiente tabla muestra la correlación entre Principios del Pacto Mundial, indicadores de desempeño del GRI V3.1 y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio según la Memoria Responsabilidad Social de MAPFRE México.

ÁREAS

PRINCIPIOS DEL PACTO
MUNDIAL

INDICADORES
GRI 3*

OBJETIVO DE DESARROLLO
DEL MILENIO

DERECHOS
HUMANOS

1. Apoyar y respetar
la protección de los
derechos humanos
fundamentales,
reconocidos
internacionalmente,
dentro de su ámbito de
influencia

DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento:
HR1-HR3
– No discriminación: HR4
– Libertad de asociación y convenios
colectivos: HR5, HR6,
– Trabajos forzados: HR7
– Prácticas de seguridad: HR8
– Derechos de los indígenas: HR9
– Relación Empresa/Trabajadores: LA4
– Salud y seguridad en el trabajo:
LA6-LA9
– Diversidad e igualdad de oportunidades:
LA13, LA14
– Política Pública: SO5
– Salud y seguridad del cliente: PR1, PR2,
– Privacidad del cliente: PR8.
DESEMPEÑO ECONÓMICO: EC5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el
Hambre

DERECHOS
LABORALES
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Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros
y la Autonomía de la Mujer
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil
Objetivo 5: Fomentar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras enfermedades

2. Evitar la complicidad
en la violación de los
derechos humanos

DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento:
HR1-HR3
– No discriminación: HR4
– Libertad de asociación y convenios
colectivos: HR5, HR6,
– Trabajos forzados: HR7
– Prácticas de seguridad: HR8
– Derechos de los indígenas: HR9
– Evaluación: HR10
– Medidas correctivas: HR11
– Política Pública: SO5

3. Apoyar y respetar la
libertad de asociación
y filiación y, el
reconocimiento efectivo a
la negociación colectiva

DESEMPEÑO SOCIAL
– Relación Empresa/Trabajadores:
LA4-LA5
– Prácticas de inversión y abastecimiento:
HR1-HR3
– Libertad de asociación y convenios
colectivos: HR5
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el
Hambre
Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros
y la Autonomía de la Mujer
Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial
para el Desarrollo

4. Eliminar toda forma
de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento:
HR1-HR3
– Trabajos forzados: HR7
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el
Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria
Universal
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil

5. Erradicar el trabajo
infantil

DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento:
HR1-HR3
– Libertad de asociación y convenios
colectivos: HR6
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el
Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria
Universal
Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros
y la Autonomía de la Mujer

6. Eliminar la
discriminación con
respecto al empleo
y la ocupación

DESEMPEÑO SOCIAL
– Empleo: LA2, LA15
– Diversidad e igualdad de oportunidades:
LA13, LA14
– Prácticas de inversión y abastecimiento:
HR1-HR3
– No discriminación: HR4
– Política Pública: SO5
DESEMPEÑO ECONÓMICO: EC7

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el
Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria
Universal
Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros
y la Autonomía de la Mujer
Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial
para el Desarrollo

Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial
para el Desarrollo

ÁREAS

PRINCIPIOS DEL PACTO
MUNDIAL

INDICADORES
GRI 3*

OBJETIVO DE DESARROLLO
DEL MILENIO

MEDIO AMBIENTE

7. Aplicar enfoques
orientados al desafío
de la protección
medioambiental.

DESEMPEÑO ECONÓMICO: EC2
DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
– Emisiones, vertidos y residuos: EN18
– Productos y servicios: EN26
– General: EN30,
DESEMPEÑO SOCIAL
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y
el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria
Universal
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil
Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del
Medio Ambiente

8. Fomentar una
mayor responsabilidad
ambiental.

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
– Materiales: EN1, EN2
– Energía: EN3-EN7
– Agua: EN8-EN10
– Biodiversidad: EN11-EN15
– Emisiones, vertidos y residuos:
EN16-EN25
– Productos y servicios: EN26, EN27
– Cumplimiento normativo: EN28
– Transporte: EN29
– General: EN30
DESEMPEÑO SOCIAL
– Política Pública: SO5
– Etiquetado de productos y servicios: PR3,
PR4.

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y
el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria
Universal
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil
Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del
Medio Ambiente

9. Facilitar el desarrollo y
la divulgación de medios
tecnológicos respetuosos
con el medio ambiente

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
– Materiales: EN2
– Energía: EN5-EN7
– Agua: EN10
– Emisiones, vertidos y residuos: EN18
– Productos y servicios: EN26, EN27
– General: EN30
DESEMPEÑO SOCIAL
– Política Pública: SO5

Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del
Medio

10. Lucha contra la
corrupción en todas sus
formas, incluyendo la
extorsión y el soborno

DESEMPEÑO SOCIAL
– Comunidad: SO2-SO4
– Política Pública: SO5-SO6

ANTICORRUPCIÓN

I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 : Información complementaria : Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y
el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria
Universal
Objetivo 8: Fomentar una Asociación
Mundial para el Desarrollo
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Contacto
MAPFRE MÉXICO
Blvd. Magnocentro No. 5 Centro Urbano Interlomas Huixquilucan,
Estado de México C.P. 52760,Tel.: 5230 7000

www.mapfre.com.mx
Enrique Kassian Rank

Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Medios
Tel.: 5230 7056

ekassian@mapfre.com.mx
Raquel Magdaleno Martínez

Coordinadora de Desarrollo Organizacional
Tel.: 5230 7069

rmagdaleno@mapfre.com.mx

Diseño y maquetación: 
Promotora accse, S.A. de C.V.
www.accionsocialempresarial.com

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MAPFRE

MODELO CORPORATIVO DEL GRUPO MAPFRE

1. Cumplimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes
en todos los países en los que opera el Grupo, adoptando de forma
complementaria normas y directrices internacionales allí donde no exista un
desarrollo legal adecuado, y asumiendo como declaración de mínimos el
respeto a los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en los diez principios contenidos en el Pacto Mundial.
2. Mantenimiento de prácticas de gobierno corporativo basadas en la
transparencia empresarial y la confianza mutua con accionistas e inversores,
respetando las reglas de libre mercado y de libre competencia, y rechazando
cualquier práctica irregular para obtener ventajas empresariales.
3. Respeto a la igualdad de oportunidades entre los empleados, su privacidad y
su libertad de opinión; equidad en las relaciones laborales, procurando un
entorno de trabajo saludable y seguro, además de la formación necesaria y
adecuada al trabajo que desarrolla cada empleado; retribución justa y
estabilidad en el empleo, evitando cualquier forma de persecución, de abuso o
de discriminación por razón de ideología, creencia, sexo, orientación sexual,
raza o condición; favorecimiento de la conciliación de la vida personal y
laboral; y rechazo expreso de la explotación infantil y del trabajo forzoso.

5. Desarrollo de prácticas responsables en la cadena de valor, impulsándolas
principalmente a través de los procesos de selección y contratación de los
suministradores, proveedores y colaboradores, y acompañando a éstos en su
desarrollo empresarial para que sean copartícipes en la aplicación de la
política de Responsabilidad Social del Grupo.
6. Mantenimiento de una actuación respetuosa con el Medio Ambiente,
impulsando medidas efectivas para limitar en todo lo posible el impacto
ecológico y medioambiental de los riesgos derivados de su actuación
empresarial; y promoción de los valores de desarrollo sostenible y buenas
prácticas de gestión ambiental de MAPFRE entre proveedores y contratistas
de bienes y servicios.
7. Comunicación y diálogo con todos los grupos de interés, basados en la
transparencia, la veracidad y el compromiso.

• Actuación respetuosa con el Medio
Ambiente Integración de la sostenibilidad
en el modelo de negocio
• Adhesión al Pacto Mundial y al Protocolo
UNEP FI
• Informe Anual de Responsabilidad
Social conforme a criterios GRI e
informes locales

SP

RE

4. Innovación permanente en productos aseguradores y en servicios de
prevención y asistenciales que agreguen valor a los asegurados y clientes,
facilitando y fomentando el acceso del mayor número de colectivos al seguro; y
prestación a los asegurados y clientes de un servicio accesible y de calidad en
el plazo acordado, asesorándoles honestamente, manteniendo la debida
confidencialidad en el tratamiento de sus datos, y poniendo a su disposición un
procedimiento gratuito para la resolución de sus reclamaciones en el plazo
más breve posible.

de equidad con los
• Relaciones
grupos de interés

ONS

A BILI D A D S O CI

NIVELES DE RELACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Nivel 1
Son los primeros afectados
por las decisiones
estratégicas de la
organización, y viceversa.
La capacidad de influencia
mutua es “inmediata”.

• Asegurados y clientes.
• Accionistas e inversores.
• Socios.
• Empleados.
• Representantes de los trabajadores/
sindicatos.
• Mediadores/colaboradores.
• Proveedores.

Nivel 2:
Son aquellos cuyas
decisiones pueden tener
impacto en la organización,
pero resultan menos
afectados por las decisiones
de ésta.

• Gobiernos, Instituciones,
Administraciones
• Públicas y organismos reguladores.
• Medios de comunicación.
• Sociedad/opinión pública.
• Asociaciones de consumidores
y usuarios.

Nivel 3:
Son aquellas a las que
MAPFRE reconoce una
mutua capacidad de
influencia, pero cuyas
decisiones estratégicas
pueden o no impactar
directamente
y viceversa.

• La competencia.
• Asociaciones profesionales
sectoriales.
• Tercer sector (asociaciones sin ánimo
de lucro, fundaciones, ONG).

8. Participación activa en organismos y foros nacionales e internacionales en
los que se promueva la responsabilidad social.
9. Elaboración y difusión de un Informe Anual de Responsabilidad Social de
MAPFRE con información relevante y veraz sobre las actividades realizadas en
este ámbito, sometiéndolo a los procesos de verificación internos y externos
que se consideren oportunos y que garanticen su fiabilidad e incentiven su
mejora continua.
10. Contribución al desarrollo de las actividades no lucrativas de interés
general que lleva a cabo la FUNDACIÓN MAPFRE, dentro de los límites
previstos en los estatutos sociales.

AL

MATRIZ DE RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS DE MAPFRE
NUESTROS PRINCIPIOS

SEPARACIÓN ENTRE LAS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL
GRUPO MAPFRE Y DE FUNDACIÓN
MAPFRE
GLOBALIDAD E INNOVACIÓN
PERMANENTE DE LA OFERTA
VOCACIÓN MULTINACIONAL
ESPECIALIZACIÓN
DESCENTRALIZACIÓN
ACTUACIÓN COORDINADA
MÁXIMO APROVECHAMIENTO
DE SINERGIAS
VOCACIÓN DE LIDERAZGO

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ACTUACIÓN ÉTICA
Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
HUMANISMO

• Gobiernos, Instituciones,
Administraciones públicas
y organismos reguladores

• Asociaciones de consumidores
y usuarios
• Competencia

• Accionistas e inversores
• Proveedores

• Sociedad/
opinión pública

• Socios
• Mediadores/Colaboradores
• Representantes de los trabajadores/
Sindicatos

• Medios de
comunicación

• Empleados

• Asegurados y Clientes

ALTA CALIDAD EN EL SERVICIO
A LOS CLIENTES
BÚSQUEDA PERMANENTE
DE LA EFICACIA

• Tercer Sector (asociaciones sin
ánimo de lucro, fundaciones, ONG)

• Asociaciones profesionales
sectoriales

NUESTROS VALORES
SOLVENCIA

INTEGRIDAD

VOCACIÓN
DE SERVICIO

INNOVACIÓN PARA EL
LIDERAZGO

EQUIPO COMPROMETIDO

www.mapfre.com.mx

