LAS MADRES TOMAN LAS
MANOS DE SUS HIJOS POR
UN TIEMPO, PERO SUS
CORAZONES PARA SIEMPRE
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ENTREGA DE GALARDÓN
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

ENTREGA DE GALARDÓN
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE
En el margen del XIV Encuentro Latinoamericano de
Empresas Socialmente Responsables los días 12, 13 y 14 de
mayo, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi) y la
Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE),
Forum Empresa y RedEAmérica entregó virtualmente los
Galardones de Empresa Socialmente Responsable a 903
Empresas.
Además durante 3 días hubo conferencias magistrales,
paneles, foros y entrega de los galardones el Caracol de Plata.

FLETES MÉXICO
ESTE AÑO OBTUVO SU 3 ER GALARDÓN
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ENTREGA DE GALARDÓN
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

FLETES MÉXICO RECONOCE A NUESTRAS
EMPRESAS HERMANAS Y SOCIOS
COMERCIALES POR TAMBIÉN TRABAJAR
POR LA SUSTENTABILIDAD.
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FLETES:
EMPRESAS HERMANAS

FLETES MÉXICO
CARGA EXPRESS
REVISTA: EXPANSIÓN
Fletes México felicita a su empresa hermana Fletes
México Carga Express por su artículo en la Revista
EXPANSIÓN titulado: «Los tiempos difíciles demandan
soluciones eficaces en transporte y logística» en el cual
se destacan los siguientes puntos:
•

Fletes México Carga Express proporciona servicios de carga
completa, carga consolidada, servicios dedicados, media milla y
última milla, al cubrir la mayoría del territorio nacional.

•

Actualmente, la economía de las empresas depende, en mayor
medida, de su estrategia logística y de transporte, por lo que es
necesario lograr mayor eficiencia.

•

“Nuestros valores, tecnología, infraestructura, cobertura y, sobre
todo, la confianza de nuestros cliente nos respaldan. Gracias
a eso seguimos construyendo nuestro camino”, afirmó Miguel
Gómez Tapia, director general de FMCE.

•

“Como industria, nación y mundo hemos enfrentado tiempos
difíciles, pero, a la vez, hemos podido seguir invirtiendo y
aportando a nuestro país gracias a nuestros clientes y excelente
equipo de trabajo”, puntualizó el director de FMCE.

•

Con certeza, concluyó su director, el éxito de Fletes México es
su gente.

•

El artículo y la revista completa la pueden leer en:
https://expansion.mx/revista-digital-mayo
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Para FLETES MÉXICO una de nuestras prioridades es que los colaboradores
estén en un espacio donde se sientan cómodos al realizar sus labores
Por ello, es importante conocer tu opinión para identificar en lo que
hemos acertado y en lo que aún debemos mejorar. Esta información
será recopilada de forma confidencial por la consultora
TOP Companies.

Queremos mejorar y que nuestros
espacios de trabajo sean óptimos

DEL 14 AL 25 DE JUNIO. CONTESTA,
PARTICIPA.
Te invitamos a responder un cuestionario en línea, de acuerdo
con tu experiencia e historia laboral en FLETES MÉXICO .

¡Queremos escucharte!
Te acompañaremos en el proceso. Si tienes alguna pregunta o comentario,
uno de los asesores de TOP Companies te apoyará de inmediato.
Teléfono 01 55 9180-4142 o al correo: contacto@thetopcompanies.com
www.thetopcompanies.com

DÍA DE LA MADRE

DÍA DE LA MADRE
• En México, el inicio de este festejo se remonta al 13 de abril de
1922, día en que el periodista y fundador del diario Excélsior, Rafael
Alducin (1889-1924), lanzó una convocaría nacional para elegir
una fecha especial para rendir homenaje de afecto y respeto a las
madres mexicanas.
• De acuerdo con el diario El País, la respuesta de la sociedad
mexicana y de los medios de comunicación fue favorable, lo que
llevó a que el 10 de mayo de 1922 México se convirtiera en la primera
nación de Latinoamérica en rendir un merecido reconocimiento a las
madres.
• En cuanto a la fecha elegida, información del extinto Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes de México (Conaculta) señala
que se seleccionó mayo para este festejo, ya que ese es el mes
consagrado a la Virgen, mientras que el día 10 fue elegido porque en
aquella época en el país se pagaba en las decenas.

BASE JUÁREZ
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DÍA DE LA MADRE

DÍA DE LA MADRE
BASE CHIHUAHUA

BASE TORREÓN
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DÍA DE LA MADRE

DÍA DE LA MADRE
BASE MONTERREY
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DOT Y FMCSA

DOT: DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE DE U. S.A.
• Tiene la misión de asegurar que Estados Unidos
tenga el sistema de transporte más seguro, eficiente
y moderno del mundo, lo que impulsa productividad
económica y competitividad global y mejora la calidad
de vida en las comunidades tanto rurales como urbanas.
• Las principales prioridades del DOT son mantener
al público viajero seguro y protegido, aumentar
su movilidad y hacer que el sistema de transporte
contribuya al crecimiento económico de U. S. A.
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CTPAT: ASOCIACIÓN DE
COMERCIO ADUANERO
CONTRA EL TERRORISMO

FMCSA: ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE SEGURIDAD
DE AUTOMOTORES
• FMCSAS es parte de DOT y es la agencia líder del
gobierno federal responsable de regular y proporcionar
supervisión de seguridad de los vehículos motorizados
comerciales (CMV), la misión de la FMCSA es reducir
los choques, las lesiones y las muertes que involucran
camiones y autobuses grandes.
• FMCSA se asocia con la industria, los defensores de
la seguridad y los gobiernos estatales y locales para
mantener seguras las carreteras de nuestra nación y
mejorar la seguridad del CMV a través de la regulación,
la educación, la aplicación, la investigación y la
tecnología.
• Alguna actividades que tiene esta agencia son:
• Administración de Licencias de choferes
• Análisis de datos para mejorar la seguridad de los
transportista
• La administración coordina e investiga mejoras en
la seguridad para los transportistas y Remueve de los
transportistas de alto riesgo
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DOT Y FMCSA

DOT Y FMCSA
Contribuyendo con la seguridad vial tanto Nacional
como Extranjera y para seguir siendo líder en
la seguridad vial de cargas de Importación y
Exportación, Fletes México cumple con normas
y requerimientos de DOT y FMCSA, por lo que
sostiene reuniones periódicas con un Asesor
certificado para mantener los estándares requeridos
por ambas dependencias de Seguridad vial
aplicables tanto al personal Administrativo como
Operativo.
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DOT Y FMCSA

CAPACITACIÓN
REVISIÓN HORAS DE MANEJO
OPERADORES DE CRUCE
Y DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS JUÁREZ Y
LAREDO
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DOT Y FMCSA

CAPACITACIÓN
INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS
DOT DE UNIDADES
(TRACTOCAMIONES Y
REMOLQUES)
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XIV ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE
EMPRESAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES

CONFERENCIAS
MAGISTRALES, FOROS
Y PANELES
PARA DISFRUTAR LAS PONENCIAS COMPLETAS TE
INVITAMOS A ENTRAR A ESTE LINK
https://www.cemefi.org/encuentroesr/memoria

EL FUTURO DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
- ALEJANDRO KASUGA (YAKULT DE PUEBLA)
•

Con una frase de Aida Mitsuo se resume el porqué la
Responsabilidad Social empieza en nuestras familias.

•

Para reflejar los valores en las empresas hay que evidenciarlos en
la familia.

•

Es un proceso de años como les ha llevados los Japoneses, desde
pequeños se les enseña el respeto, puntualidad, limpieza etc. y es
así como se manifiestan en las calles y los distinguen de demás
culturas.

•

Se puede empezar con pocos valores y el resto se unirán con las
actividades y compromisos diarios.
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XIV ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE
EMPRESAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES

EL CAMINO HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y REGENERATIVA
- ADRIAN VELASCO (FUTURO CIRCULAR)
•

Economía lineal: funciona bajo un sistema en el que todo lo
fabricado tiene un final y termina por salir del ciclo productivo.

•

Economía circular: se basa en un proceso sostenible, en donde
se intenta que los materiales y recursos se mantengan en el ciclo
productivo, y en la economía, durante el mayor tiempo posible,
sin perder su valor y conservando su vida útil.

•

Estamos en un punto en donde el planeta ya no puede tolerar
el primer tipo y se duda que el segundo sea suficiente para
compensarlo.

•

Los 3 grandes desafíos de la ESR son:

1. Abastecimiento de los recursos naturales.
2. La relación nociva con el medioambiente.
3. Cambair el módelo basado en el desperdicio.
•

Cómo evolucionar?

1. Sustentable: Haciendo menos daño.
2. Restaurativo: Resarciendo el daño.
3. Regenerativo: Produciendo vida y abundancia.
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XIV ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE
EMPRESAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE LAS EMPRESAS
- JORGE VARELA (GRUPO SCANDA)

DENTRO DE ESTA CONFERENCIA DE DESTACARON LOS
SIGUIENTES PUNTOS:
•

Evolución de la tecnología.

•

Las aplicaciones, algoritmos y tipos de usuarios.

•

La transformación tecnológica de las empresas y sociedad ante el
Covid- 19.

DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE LA SOCIEDAD ENFRENTA
ACTUALMENTE EL TRABAJO REMOTO O EN CASA FUE
AUMENTANDO Y SE TUVO QUE ACEPTAR DENTRO DE
LAS EMPRESAS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD
DE LAS PERSONAS.
•

Gracias al trabajo en casa, hubo un aumento de mas de 300
millones de usuarios en la plataforma de zoom, un 30% mas
de demanda de servicios de internet.

•

En México mas del 12% de las empresas implementaron
el home office y mas de 60% cuentan con
esquemas mixtos.
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COMUNICACIÓN INTERNA
Y LIDERAZGO EN LA EMPRESA
- ARTURO ORTIZ (BIRTH GROUP)
•

Primero hay que determinar si
ya existen formas y/o medios de
comunicación en la empresa.

•

Comunicación Organizacional:
Procesos de comunicación que
se dan en una organización a
nivel interno y externo, con el
objetivo de posicionar y alinear
mensajes hacia los públicos
objetivos.

•

Comunicación Interna:
Procesos comunicativos
al interior de una empresa
u organización que permiten hacer participes a todos los
colaboradores motivándolos a sugerir, comentar y crear
vinculaciones emocionales con la empresa.

•

Comunicación interna = Herramienta estratégica, para dar
respuesta a las necesidades de las empresas.

•

Depende en qué momento se encuentra la empresa, ayuda a
los diferentes departamentos a mejorar y generar comunidades
para que se generen diálogos de valor .

•

Pilares de la comunicación interna:
1. Estratégica.
2. Cultural.
3. Operativa.
4. Interpersonal.
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PORQUÉ LOS MENSAJES DEL BIEN SOCIAL
SON LA FÓRMULA PERFECTA
- GUILLERMO CARO (INTERNATIONAL CONSULTANT)

LA REPUTACIÓN DE UNA EMPRESA DEPENDE DE SU
REPUTACIÓN SOCIAL.
•

La Reputación Social depende de 5 aspectos:

1.

Publicidad Responsable: con contenido con un propósito,
creando confianza y cambios positivos.

2. Comunicación de RSE: por varios medios comunicar la
sustentabilidad en la que se trabaja y a la que se espera llegar,
declarando impactos negativos y positivos.
3. Patrocinio con causa: oportunidad de añadir valor a una empresa
por medio del apoyo económico a una causa social.
4. Mercadeo con causa: oportunidad de añadir valor a una empresa
y fondos a una causa u organización.
5. Campañas de Mensaje Social: oportunidad de añadir varlo por
medio de campañas que contribuyan a la concientización y
cambios en la actitud.
Un ejemplo
de Publicidad
Responsable son
nuestros Boletines
Mensuales Fletes
Comunica, que
puedes ver en
nuestra página
web
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DESAFÍOS DE LA RSE A RAÍZ DE LA
PANDEMIA
- DIANA GUERRERO (ÉTICA Y ESTRATEGIA)
•

El desafío más grande de las Empresas ante la Pandemia
fue el responder de manera Socialmente Responsable a los
Colaboradores.

•

Como mantener la productividad y comunicación con los
Colaboradores a pesar de la distancia, sin comprometer la salud
física y mental.

•

El siguiente desafío es la trancisión inteligente y planeada a la
Nueva Normalidad.

•

No será la última pandemia, por lo que empresas socialmeente
responsables serán más resilentes y sostenibles para afrontarlas.

•

Siendo concientes de como afecta nuestro negocio al cambio
climático hay que trabajar día a día para evitar que los impactos
negativos sean menos o sean compensados de manera inmediata.
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MEDICIÓN DE IMPACTO DESAFÍOS
PARA EL 2030
- ROBERTO CARVALÍO (TERRAÉTICA)

•

Una Empresa Socialmente
Responsable debe medir y
en su mayoría hacer públicos
sus impactos tanto positivos
como negativos.

•

Existen varios métodos para
cuantificar e indicadores
para comunicar los impactos.

•

Para buscar un indicador se
debe tener en cuenta:

1. Dónde está la empresa?
2. Qué és lo que quiere medir?
3. Cuál es el objetivo?
4. A quién o dónde se va a
medir?
•

•
•

Al determinar el indicador
hay que saber que se
encontraran con barreras.
Hay que generar confianza
de que los datos son fiables.
Estar concientes de
que generará efectos la
información final.
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METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN
DE RIESGOS
- HÉCTOR MUSKUS (CÁTEDRA)
•

Es la creencia de que algo va a pasar y adelantarse a ver qué es
lo que puede pasar.

•

Lo primero que se debe de hacer cuando estemos gestionando
riesgos es pensar de que proyecto vamos a iniciar la gestión
de riesgos y definir los objetivos para los cuales queremos
gestionar el riesgo. Es con esos objetivos en mente que se va a
dar el primer paso.

1. Crear Plan de riesgos con grupos de interés.
2. Identificación de riesgos.
3. Análisis cualitativo.
4. Análisis cuantitativos.
5. Planes de respuestas, estrategias, costos y monitoreo.

RIESGO:

¿PARA
QUÉ?

¿POR
QUÉ?

22 | FLETES MÉXICO

¿CÓMO?
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LA RSE EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
- SILVIA DÁVALOS CCE, CRISTÓBAL THOMPSON-AMIIF, HELIOS
BECERRILASTRAZENECA, MARIO STURION-JANSSEN
• La responsabilidad Social (RS) juega un papel más importante que en antes
de la pandemia.
• Desde la creación de la empresa la RS está en su ADN, desarrollar la capacitad
y técnicas emocionales y de liderazgo en la primera línea de atención y así
mejorar el acceso a la calidad de servicios de salud a todas las comunidades.
• Programa de voluntariado, no solo se aportan recursos, también con
horas de trabajo, en 2020 sumaron aproximadamente 1,000
colaboradores que donaron más de 10,400 horas.
• La innovación y ciencia es parte del ADN de la empresa, ofrecen a
consumidores y pacientes productos innovadores para una mejor
calidad de vida, la aspiración de la empresa es que las enfermedades
así como la pandemia sea parte del pasado.
• Se cuenta con un centro para la innovación de trabajadores de la
salud, con capacitación técnica, liderazgo, resiliencia, respeto y
conocimiento.
• Programa “Talento para el bien” para impulsar el voluntariado.
• No solo en las empresas grandes se pueden hacer programas de
voluntariado, de apoyo a la comunidad, cada empresa puede contribuir con
su granito de arena. Apoyar al tema de diversidad e inclusión, hace a una
empresa más atractivo, no hacer las cosas por moda, hacer una planeación y
ver las grandes ventajas y oportunidades. La RS tiene un valor competitivo y
estratégico, para poder obtener relaciones con otras empresas.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA RSE EN TIEMPOS
DE CRISIS
- MARÍA CROCI-DERES, ÁLVARO REYNOSO-GRUPO
PSA, NELSON NÚÑEZMINERA PEÑASQUITO, EDGAR
RODRÍGUEZ-STAKEHOLDERS BUREAU
• Gestionar el impacto
medio ambiental de todas
las actividades, reforzando
el compromiso con el medio
ambiente.
• El cambio climático es
un desafío que se tiene
mundialmente, es un tema
urgente para la salud pública
y es un tema de la economía
global.
• Lanzan el programa “ambición cero carbono” con el compromiso
de eliminar acciones efecto invernadero, se evalúa la cadena de valor,
para hacer la transición y poder reducir el impacto al medio ambiente.
• El objetivo es que en el año 2025-2030 se obtenga el 100% de la
energía a través de fuentes renovables.
• Se tiene 8 programas de reforestación mundial, alrededor de 50
millones de árboles que se pretender plantar.
• La equidad de género es muy importante para AstraZeneca, se
tienen comités de diversidad e inclusión lo que genera un compromiso
muy fuerte, un orgullo trabajar en una empresa que respeta las
diferentes opiniones y esto enriquece a la empresa, esta es la forma de
trabajar.
• El programa de “Salud Joven” lleva un poco más de 10 años
operando de manera global, se tienen asociaciones de la
sociedad civil, se busca influir, impactar, en comportamientos
saludables para los jóvenes, en temas de enfermedades
de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
respiratorias, salud mental, si se hace una intervención en
edades tempranas, esto al final del día mejora su calidad de
vida.
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FUTURO DEL TRABAJO, NUEVOS RETOS
DE LA EMPRESA
- MONTSE MOLINER – FORÉTICA
Elevar al máximo la sostenibilidad en las altas direcciones de las
organizaciones a través de:
Triple A
• Aumentar la Ambición y los objetivos en materia de sostenibilidad
para acelerar la Acción para lograrlo y ampliar la Alianzas para
generar el mayor impacto.
Triple R
• Regenerar – Asegurar la regeneración verde / ambiental
• Reconstruir – Articular una reconstrucción social inclusiva
• Resetear – Desarrollar una gobernanza solida basada en la sostenibilidad
• Los directivos de las organizaciones dicen que no tienen a las
personas adecuadas con las habilidades adecuadas en los puestos
de trabajo.
• Las organizaciones deben poner foco en las personas, ayudarles a
la adquisición de nuevas competencias.
• Las organizaciones deben tener lideres que sean buen
comunicador, que faciliten el crecimiento de las personas y de la
organización.
• Se busca un directivo que ayude a crecer a la organización a través
de la buena comunicación, para desarrollar el talento del personal
que la conforma para que desarrollen su máximo potencial.
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PRESENTACIÓN
GLOBAL IMPACT AT SCALE
- LAURA GALINDO CECP
(CHIEF EXECUTIVES FOR CORPORATE PURPOSE)
Y RICARDO BUSEY JOHNSON CONTROLS
• Lo que determina el éxito de las
empresas es la manera en el como se
relaciona con sus partes interesadas
(clientes, proveedores, accionistas,
empleados, etc.).
• Los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) representan o ayudan a
las organizaciones a cumplir con sus
objetivos.
• Los gobiernos son los principales
impulsores hacia el logro
de los objetivos de las empresas.
• El sector empresarial esta
reconociendo su responsabilidad
y comprendiendo que los objetivos no
se lograran sin el compromiso y la movilización del capital del sector
privado.
• En un estudio realizado en el cual participaron varias
empresas a nivel mundial se presento como resultado que
se están aumentando los recursos ESG (factores
ambientales, sociales y gobierno corporativo) en todos los
ámbitos, y una gran mayoría esta expresando su
compromiso de aumentar los recursos en temas
ambientales en particular.
• En las empresas los incentivos están cambiando. Una gran
mayoría 7 de 10 de las empresas que participaron en el
estudio revelaron que las métricas ESG están integradas en
los indicadores de desempeño ( y remuneración) para
muchos o varios colaboradores).
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RETOS & OPORTUNIDADES ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO
- CARLOS MENDIETA, LUIS C. PERALTA, LULI PESQUEIRA ,
MARIA ZORRILLA

DENTRO DE LA PONENCIA SE PLANTEO LA SIGUIENTE
PREGUNTA DERIVANDO LOS SIGUIENTES PUNTOS:
¿Como aplicar la sustentabilidad y el cambio
climático?
• Se debe de dar la transición de modelos de negocio a lo sustentable.
• Para logar este objetivo debemos de dar las soluciones las cuales se

deben de alinear a la ciencia del cambio climático.
• Y para ello debemos de encontrar las herramientas disponibles en
la organización para hacer frente al cambio climático y desarrollar la
sustentabilidad de la organización.
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EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD
- ALEXANDRA HAAS-OXFAM,
ROBERTO VÉLEZ-CENTRO DE INVESTIGACIÓN
ESPINOSA YGLESIAS
• En 9 meses las mil mayores de fortunas del mundo han recuperado su
nivel de riqueza previo a la pandemia, las personas en mayor situación de
pobreza esta recuperación podría tardar mas de una década en llegar.
• En Estados Unidos, mayor afectación de la pandemia en personas
con tez negra y raíz latina. Fueron afectados 22000 personas. En Brasil
fueron afectados 9200 afro descendientes.
Encuestas a economistas de Oxfam:
• El 87% prevé que la desigualdad de ingresos aumente.
• El 56% considera que es probable la desigualdad de genero.
• El 78% prevé que la desigualdad de riqueza aumente.
• El 66% considera que es probable o muy probable que la desigualdad
racial.
• El 67% considera que sus gobiernos no han adoptado ningún plan para
mitigar el incremento de la desigualdad.
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CONSERVATORIO MEDICIÓN POR
IMPACTO
- CAROLINA SUÁREZ-LATIMPACTO, LORENA GUILLE
FUNDACIÓN FEMSA

Movilizan a proveedores de capital social para promover
un despliegue mas efectivo de los recursos financieros y
no financieros y así, generar un impacto social y ambiente
positivo, sostenible y de largo plazo.

Proyectos de algunas empresas del LATIMPACTO:
• Agua por el futuro en colaboración con Coca Cola Company.
• Pavimentación de piso para que niños latinoamericanos alcancen su
máximo potencial de desarrollo.
• Juntos por la salud para hacer frente a la pandemia.
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RESILIENCIA DE LA RSE POST-PANDEMIA
- GABRIELA WARKETIN, SANDRO MESQUITA, WERNER
HIRSCHI, GWENAELLE GERARD
• La verdad triunfa contra la causa.
• La causa siempre ha sido la base pero no en la pandemia, ya
que todos nos hicimos polifacéticos.
• La estrategia de RS debe estar vinculada con la estrategia de
negocio
• El liderazgo refleja todo lo que hemos aprendido para los
demás, siendo mas empáticos con lo que sucede a nuestro
alrededor y observando la crisis y evolucionando ante esto.
• «Reconocer la resiliencia para mantenernos en el futuro y
vernos como humanos. Nos vemos como humanos, no como
compañeros de trabajo.»
• Todos las empresas encontraron la manera de adaptarse ante la
situación global que se estaba viviendo a causa de la pandemia,
teniendo como resultado más contacto con todos los grupos
de interés de las empresas como numero uno los empleados de
estas.
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HORIZONTE SOSTENIBLE EN MÉXICO
JESSICA JIMÉNEZ, MARIUZ CALVET
• 88% De las empresas no comunican con claridad si los
impactos de sus operaciones son positivos o negativos.
• 83% De las empresas en México reportan como sus Objetivos
de Desarrollo Sustentable (ODS) se vinculan con sus actividades.
• 25% incluyen métricas y objetivos de biodiversidad en sus
reportes.
• 21% Reconoce que la pérdida de biodiversidad y recursos
humanos puede convertirse en un riesgo para su negocio.
• 4% De las empresas en México cuantifican sus riesgos
derivados con el cambio climático.

La sostenibilidad es un tema estratégico que tiene
que ser promovido desde los altos órganos de
Gobierno de las entidades considerando la relevancia
del tema para los diferentes grupos de interés
(inversionistas, clientes, proveedores, entre otros).
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AVANCES, LOGROS Y RETOS DE ODS
- MICAELA CORTÉS,
MAURICIO BONILLA, BEATRIZ GÓMEZ
Agenda 20-30
Los ODS han tenido que convivir con una serie de retos:
• Cambios en el poder políticos.
• Los países que eran productores ahora se han vuelto consumidores.
• Avances de la tecnología.
• Concentrado de población en las ciudades.
• Cambio climático.
• Covid-19.
• Principal desafío de las empresas es integrar las ODS a las estrategias
de su negocio como base troncal y no solo como algo informativo.
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EL EFECTO DEL PROPÓSITO EN LA
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE
-EVODIO SÁNCHEZ, DANIEL RÍOS, HÉCTOR LAGOS
• Declaración de propósito. Debe ser clara y ser conocida dentro de la empresa, Es una
razón de que población, buscar un equilibrio con todos los grupos de interés.
• Empleados y clientes alineados al propósito de la empresa. Tener un propósito
bien cimentado ayuda para que los empleados y clientes permanezcan y se sientan
motivados. En ATT siempre tienen al cliente en el centro de las operaciones de la
empresa, se trabaja en temas de voluntariado tienen mas de 100 mil horas acumuladas
y es importante que todos los miembros de la organización estén en contacto con la
comunidad de la que pueden operar.
• Quien es el responsable de llevar el mensaje del propósito de la empresa? Una
declaración de propósito que debe iniciar el director de la persona, junto con sus lideres
mas cercano y en conjunto cada uno debe de llevar el mensaje.
• Que es primero los principios o las ganancias? Ejemplo de empresa Monex: deben de ir
de la mano, y debe haber un equilibrio entre lo social, ambiental, gobierno corporativo.
Tienen un comité que se encarga de ir revisando y transparentando la información
hacia afuera, se firmo un acuerdo y esta formada por varias áreas de la empresa y llevan
una agenda. Retroalimentación del operador hacia la empresa.
• El voluntariado es una herramienta para sensibilizar a los colaboradores.

“Si nos sentimos un poco extraviados regresemos a nuestro propósito de porqué es
importante lo que hacemos y dónde y cuándo lo necesita el mundo”
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NUEVOS
INGRESOS

NUEVOS
INGRESOS

Bienvenidos

LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA FAMILIA DE FLETES
MÉXICO A LOS NUEVOS
INGRESOS DE MAYO.
NOMBRE 			PUESTO 		BASE
CALDERÓN FUENTES ANA KAREN

DESPACHADOR 		

Chihuahua

AGUIÑAGA PEREA HÉCTOR 		

DESPACHADOR 		

Chihuahua

RIVERA HERRERA ISAMAR 		

CONTROL DE EQUIPO

Nuevo Laredo

TOBÍAS LUCIO EDGAR ALFREDO

MONITORISTA 		

Nuevo Laredo

CRUZ CASTILLO ÁNGEL EFRAÍN

CAPTURISTA 		

Nuevo Laredo

OLARTE SÁNCHEZ LUIS RICARDO

INTERCAMBISTA 		

Nuevo Laredo

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JÓSE RICARDO OFICIAL MTTO “B” 		

Nuevo Laredo

PELÁEZ FONSECA MIRIAM 		

CARROCERO 		

México

OLVERA SANTOS LAURA JACQUELINE

RECLUTADOR 		

México

AVILES LARA JESÚS ALBERTO

IN HOUSE 		

Monterrey

PIEDRAS GARCÍA JESÚS EDGARDO

COORDINADOR 		

Querétaro

SAGARNAGA REYES EDGAR ELÍAS

EJECUTIVO DE ATC

Juárez

HERNÁNDEZ VILLEGAS MARÍA ISABEL EJECUTIVO DE ATC

Juárez

VERA MARTÍNEZ LUIS DANIEL

MONITORISTA 		

Juárez

ESQUER ACOSTA JÓSE HUMBERTO

AUX. DE LLANTAS 		

Juárez

DÁVILA IBARRA JÓSE LUIS 		

MECÁNICO B 		

Juárez

SORIA BURCIAGA JESÚS 		

MECÁNICO B 		

Juárez

DEVORA BARRIENTOS RICARDO

AYUDANTE GENERAL

Juárez

TORRES MANRÍQUEZ JUAN CARLOS AYUDANTE GENERAL

Juárez

HERNÁNDEZ MACÍAS FREDY JOAN

Juárez

DESPACHADOR		
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FLETES AMBIENTAL

PROGRAMA
TRANSPORTE LIMPIO
• Programa voluntario que incentiva la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT que busca que el
transporte de carga y pasaje que circula por el país sea más
amigable con el medio ambiente.

OBJETIVOS PARA QUE LAS EMPRESAS:

• ESTE AÑO NUEVAMENTE PARTICIPÓ FLETES
MÉXICO Y ESTE FUE EL RESULTADO:

2020

33,872 TON DE CO2 MENOS!

2019
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FLETES AMBIENTAL
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FLETES AMBIENTAL
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FLETES AMBIENTAL
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FLETES TE
ACONSEJA
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NO TE CONFÍES

AÚN FALTAN
PERSONAS POR
VACUNARSE

!AÚN VACUNADO TE
PUEDES ENFERMAR!

FELIZ CUMPLEAÑOS

FELIZ
CUMPLEAÑOS
FLETES MÉXICO FELICITA A TODOS NUESTROS
COMPAÑEROS DE ESTE MES DE MAYO.
NOMBRE					DÍA		BASE
DE LA GARZA JUAREZ EVA JULIETA		

29		

CHIHUAHUA

CASTAÑEDA VENEGAS BEATRIZ ADRIANA		

27		

CHIHUAHUA

PORRAS MENDOZA HUGO ALFREDO		

13		

CHIHUAHUA

MENDOZA OLIVAS CELIA			1		JUÁREZ
CHAVEZ MUÑOZ LIZZETTE MARIA			

4		

JUÁREZ

SALAS MUÑOZ MARCO POLO			

7		

JUÁREZ

MARTINEZ MEDRANO JULIO CESAR		

3		

JUÁREZ

ONOFRE MOLINA GUSTAVO ADOLFO		

11		

JUÁREZ

TORRES RAMIREZ LLUVIA BEATRIZ		

6		

JUÁREZ

DIAZ MUÑOZ JUAN ANTONIO			

28		

JUÁREZ

ALVARADO AGUIRRE MARIEL			10		JUÁREZ
RASCON TOVAR EDUARDO OMAR			

17		

JUÁREZ

MENDEZ VAQUERA JESUS ALBERTO		

8		

JUÁREZ

TAGLE SANCHEZ DANIEL			25		JUÁREZ
GARCIA CARREON IMELDA			12		JUÁREZ
CORONADO MANCILLAS SELENA JANETH		

12		

JUÁREZ

CHAPARRO FLORES ADA LYDIA			

1		

JUÁREZ

BLANCO GIL EVELIN				3		JUÁREZ
FLORES PERALES MARIA DE LOS ANGELES		

31		

JUÁREZ

SOLIS PAVIA PAOLA				20		JUÁREZ
MOLINA SANTIESTEBAN LAURA JIMENA		

5		

JUÁREZ

SALAS ROSALES KARLA YADIRA			

30		

JUÁREZ

ROBLERO GABRIEL SAMUEL			13		JUÁREZ
ROSALES GARCIA ALEJANDRO			26		JUÁREZ
RAMIREZ RODRIGUEZ ARTURO			16		JUÁREZ
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FELIZ CUMPLEAÑOS

FELIZ
CUMPLEAÑOS
FLETES MÉXICO FELICITA A TODOS NUESTROS
COMPAÑEROS DE ESTE MES DE MAYO.
NOMBRE					DÍA		BASE
CRUZ TRINIDAD ALEXIS			5		JUÁREZ
LOPEZ CIGARROA FELIPE DE JESUS		

26		

JUÁREZ

JUAREZ RITA ELOISA				22		JUÁREZ
SOLANO RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE		

15		

JUÁREZ

DE SANTIAGO BAEZA VICTOR ULISES		

12		

JUÁREZ

GARCIA AOQUI PAOLA				3		JUÁREZ
REYES BERNARDO LORENZO			

20		

JUÁREZ

VERA PEÑA PERLA IVONNE			

23		

JUÁREZ

ADAME MARQUEZ GABRIELA ARLETTE		

5		

JUÁREZ

PEDRAZA UGALDE VICTOR MANUEL		

6		

MÉXICO

MENDEZ MORALES CARLOS			19		MÉXICO
RODRIGUEZ MORENO ROSA ISELA			

28		

MÉXICO

YAÑEZ ROBLES ALEJANDRA IVONNE		

5		

MÉXICO

RODRIGUEZ VAZQUEZ SARA			6		MÉXICO
MARTINEZ HERNANDEZ ISIDRO			14		MÉXICO
ARANGO GARCIA CYNTHIA YANNIN		

16		

MÉXICO

TRUJILLO GUZMAN JOSE JUAN			

24		

MÉXICO

MARTINEZ ZAMUDIO CLAUDIA LILIANA		

24		

MÉXICO

MENDOZA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN		

21		

MONTERREY

SANTACRUZ TOVAR FERNANDO			23		MONTERREY
PECINA CASTAÑEDA BLANCA TRINIDAD		

25		

MONTERREY

HERNANDEZ GONZALEZ JOVANY JEAN CARLOS

24		

MONTERREY

CONTRERAS ALVAREZ BLANCA LETICIA		

26		

MONTERREY

PARRA HUERTA LORENA			31		MONTERREY
HUERTA MARIN OSCAR SANTIAGO			
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11		

NUEVO LAREDO

FELIZ CUMPLEAÑOS

FELIZ
CUMPLEAÑOS
FLETES MÉXICO FELICITA A TODOS NUESTROS
COMPAÑEROS DE ESTE MES DE MAYO.
NOMBRE					DÍA		BASE
CERRITO NUÑEZ IVAN DE JESUS			

14		

NUEVO LAREDO

ZARATE PLATAS ELINAI			

4		

NUEVO LAREDO

VENTURA HERNANDEZ LIDIA GUADALUPE		

26		

NUEVO LAREDO

ESQUEDA PEREZ JESUS EDUARDO		

18		

NUEVO LAREDO

MORENO MARQUEZ OZEM DAVID			

23		

NUEVO LAREDO

SANTOS RANGEL JOSE FACUNDO			

30		

QUERÉTARO

PACHECO ESTRADA ALMA BIBIANA		

21		

QUERÉTARO

HERNANDEZ MARQUEZ ROCIO ARACELI		

8		

QUERÉTARO

DEL TORO CASTILLO RAMON			

26		

JUÁREZ

RAMIREZ BRETADO LUIS GERARDO		

6		

JUÁREZ

ALVARADO GURROLA JOSE GABRIEL		

10		

JUÁREZ

SALAZAR HERNANDEZ MANUEL DE JESUS		

8		

JUÁREZ

GARCIA VILLALOBOS JAIME ADRIAN		

21		

JUÁREZ

GARCIA GUERRERO SAUL			27		JUÁREZ
QUIÑONEZ MENDEZ FRANCISCO JAVIER		

15		

JUÁREZ

REYNA MORALES DANIEL			5		MONTERREY
RAMOS FIGUEROA IVAN DEL REFUGIO		

13		

MONTERREY

VALENCIANO GARCIA RAUL			13		MONTERREY
PALACIOS HERNANDEZ RAUL			

28		

NUEVO LAREDO

TREJO CAMACHO RAUL			

24		

NUEVO LAREDO

DELGADO HERNANDEZ JESUS			

26		

NUEVO LAREDO

TAMEZ BERNAL JOSE GERARDO			

29		

NUEVO LAREDO

LOPEZ PEREZ FREDDY				18		TOLUCA
MARTINEZ OLAGUE LUCIA			17		TORREÓN
LOPEZ BORREGO OSCAR DE JESUS		

15		

TORREÓN
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¿SABES ALGO?
¡DI ALGO!,
¡HAZ ALGO!
TIENES NUEVAS IDEAS,
QUEJAS, SUGERENCIAS,
MEJORAS Y/O
ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE
REPORTAR?
LO DIFERENTES DE CANALES DE DENUNCIA SON:
1. BUZÓN FÍSICO SÓLO EN BASE JUÁREZ.
2. LÍNEA 800 822 6262
3. CORREO:
TUOPINIONVALE@FLETES-MEXICO.COM

