
Edición Especial para Corredores - Estrategia de Negocio 2012
MetLife celebró su Presentación para Corredores en España el pasado 13 de Octubre de 2011 en el Salón de 
Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un encuentro cuyo objetivo primordial era explicaros quiénes 
somos ahora y nuestra estrategia de negocio para 2012. ¡Una celebración muy especial!

MetLife presenta su nueva 
estrategia de 
negocio para 
Corredores. 
MetLife celebró, en la tarde-noche del 
jueves, en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, un evento dedicado en 
exclusiva a los corredores, con el 
objetivo de presentarles la nueva 
estrategia de negocio de la entidad para 
este canal. Fue conducido por el 
conocido humorista Carlos Latre, que 
deleitó a los asistentes, más de un 
centenar de personas, con una brillante 
actuación final, en la que imitó a los más 
conocidos personajes de la vida política y 
social del país.
Julio García-Villalón, director general de 
la aseguradora en España, y Enrique de 
Carlos, director del Canal Corredores, 
fueron los encargados de dar a conocer 
los planes de la entidad a los corredores, 
procedentes de  varias provincias.

MetL i fe 
ce lebró 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
un encuentro con sus corredores 
para explicar su estrategia de 
negocio. Ésta consiste en centrarse en 
las empresas, en aquellas corredurías 
especializadas que, por su tamaño y 
experiencia, permiten un crecimiento 
continuado, y en tres segmentos: 
Previsión Social, Protección de Pagos y 
Marketing Directo.

Con la unión de Alico y MetLife, somos 
una compañía más grande y más 
fuerte: la principal aseguradora de 
Vida en el mundo y líderes en España 
con ya 42 años de crecimiento y 
beneficios sostenidos.

- Fortaleza Financiera
- Liderazgo
- Especialización
- Servicio
- Partnership

Medios Sectoriales: BDS

Medios Sectoriales: Carta 
del Seguro

Alico y MetLife

Valor añadido de MetLife

Bienvenidos a nuestra Edición Especial del Boletín Digital a 
Corredores. 
Con motivo de nuestra Presentación para Corredores en España 
celebrada el pasado 13 de octubre, tenemos el gusto de presentaros 
este número especial dedicado al evento y lo que en él se presentó. Una 
edición renovada, más fresca y atractiva, que ya incluye los personajes 
de Peanuts que tan bien representan nuestra nueva marca.
En nuestro afán de comunicarnos más y mejor con vosotros los 
Corredores, no sólo esperamos que el boletín sea de vuestro agrado, 
sino que trabajaremos de forma continua para visitaros y presentaros en persona aquellos 
aspectos más relevantes de nuestra estrategia para 2012. ¡Hagamos Negocio! Juntos.
Atentamente, 

Enrique de Carlos
Director del Canal Corredores

De cara a 2012 queremos focalizarnos en el Negocio de 
Empresas; queremos Hacer Negocio con Corredurías 
Especialistas que por vuestro tamaño y experiencia 
permitan a ambas partes crecer con nuevos modelos de 
negocio, centrándonos en los segmentos de Previsión Social, 
Protección de Pagos y Marketing Directo. 
- Previsión Social: especialización en el negocio Colectivo 

de Vida Riesgo y Accidentes. Ofrecemos primas muy 
competitivas en determinados segmentos de negocio. 
MetLife se va a centrar en ofrecer un Servicio Excelente. 

- Protección de Pagos: somos pioneros y lideramos el mercado 
de esta oferta aseguradora en un mercado vírgen por descubrir 
entre los clientes de empresa y colectivos de afinidad de las corredurías de seguros.

- Marketing Directo: somos la primera empresa de Marketing Directo de seguros en 
España. Destacamos las campañas de Telemarketing que ofrecemos a los Corredores 
de seguros que tienen acceso a bases de datos para obtener ingresos estables y 
recurrentes sin comprometer recursos propios. 
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Una Presentación con Carlos Latre como 
maestro de ceremonias.
Carlos Latre, uno de los humoristas más aclamados en España, 
fue nuestro excepcional presentador. Con MetLife y nuestro 
embajador Snoopy como leitmotiv, condujo el evento 
presentando a los ponentes, comentando datos o hitos de la 
compañía y sobre todo actuando en exclusiva para nosotros con 
una brillante intervención final en la que imitó a personajes 
conocidos del panorama social de nuestro país.
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El Evento en imágenes
A continuación os mostramos algunas de las innumerables fotos que se hicieron en la Presentación ¡guau!

Julio García-Villalón Enrique de CarlosCarlos Latre presentando a los ponentes

Presentaciones de Julio García-Villalón, director general de MetLife en España,
y Enrique de Carlos, director del Canal de Corredores 

Photocall: el equipo del Canal Corredores y otros miembros de MetLife en España

Actuación Carlos Latre y Cocktail
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