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MENSAJE DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Ser una Empresa Socialmente Responsable conlleva un

gran compromiso con nuestro entorno, colaboradores,

clientes, proveedores y a la sociedad en general, pero

de manera paralela ha representado un orgullo y es una

satisfacción el poder ayudar desde un sentido humano,

puro y legitimo, con el firme objetivo coadyuvar a ser

una mejor sociedad y un mejor país.

Jorge Jonatan Wilson Rodríguez 

Director Operaciones Corporativo Brego 



MENSAJE DIRECCIÓN COMERCIAL 

Luis Fernando Uriarte Salas 

Director Comercial de Corporativo Brego 

Nuestra empresa fue creada con el propósito de crear

oportunidades que generen prosperidad en nuestra

gente. Tenemos claro que ser una Empresa Socialmente

Responsable es un compromiso, con nuestros grupos de

interés y una estrategia para generar rentabilidad a

nuestro negocio.

Al presentar este reporte, llevamos un ejercicio de

transparencia de los aspectos más relevantes en cada

ámbito, en lo social y en lo ambiental con la finalidad

de que nuestros clientes, colaboradores, proveedores

puedan conocer nuestras actividades.

Cada año es un reto por el proceso de mejora continua

que esto implica te invitamos a conocer lo que hemos

aportando en este segundo año de ser una empresa

socialmente responsable.





VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD.

Nuestra Política de Vinculación con la comunidad es el marco en el

cual vivimos la responsabilidad social con nuestros grupos de

interés.

Es comunicada con el objetivo de generar valor social a través de

acciones enfocadas al bienestar de la comunidad.

Comunicamos nuestras política en nuestra página web en el

apartado de RSE para que nuestra comunidad y grupos de interés

conozcan cuales compromisos asumimos.

www.corporativobrego.com

http://www.corporativobrego.com/


RELACIONES DE DIALOGO 

Entendemos que el dialogo abierto y

fluido con los distintos grupos de interés

es uno de los aspectos esenciales para

trabajar de manera articulada, y así

construir vínculos duraderos y

sustentables. Conocer en profundidad a

los grupos de interés con los que nos

relacionamos es fundamental para el

desempeño de negocio. De esta forma

nos comunicamos y establecemos

relaciones de dialogo que nos permiten

conocer sus necesidades e intereses.

Nuestros grupos de interés Canales de comunicación

Colaboradores
Todos los colaboradores de 

Corporativo Brego y filiales 

Encuesta clima laboral, 

boletines de 

comunicación interna. 

Reuniones y 

capacitaciones 

Clientes

Conjunto de empresas y 

personas que reciben nuestros 

servicios

Encuestas de 

satisfacción, redes 

sociales  y pagina web, 

líneas de denuncia

Provedores

Conjunto de empresas que 

proporcionan bienes y servicios 

para que podamos cumplir con 

nuestras actividades 

Envio de código de ética, 

pagina web

Candidatos Personas que trabajan para 

nuestros clientes 

Redes sociales, ferias del 

empleo, página web,

Medios de comunicación

Medios de comunicación de 

interés general especializados 

en negocio

Intercambio de 

información sobre 

tendencias de mercado, 

situación de empleo 

Organizaciones de la sociedad 

civil, camaras de comercio

Grupo de personas que 

establece relación la empresa, y 

fomentar vinculos de 

cooperación

Encuentros presenciales, 

ferias del empleo, 

espacios de formación e 

intercambio



ALIANZAS INTERSECTORIALES

Para Corporativo Brego es importante fomentar los vínculos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales 

para trabajar juntos en proyectos para construir un mercado laboral mas diverso en el que se aporten ideas para generar una sociedad más 

inclusiva. 

Este año 2019 continuamos reafirmando nuestra alianzas con las siguientes cámaras y grupos empresariales. 

AMEDIRH- Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos A.C. lideres en asesoramiento y consultoría en recursos humanos 

CNEC- Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 

CANACO- Cámara Nacional de Comercio 

CLUB ROTARIO- Organización Internacional y club de servicio cuyo objetivo es reunir a líderes empresariales y profesionales 

universitarios.

COPARMEX- Confederación Patronal de la República Mexicana

BNI-Business Network International, cambiando la manera de hacer negocios.El objetivo es apoyar a los pequeños emprendedores y 

empresarios, generando recomendaciones de valor entre los mismos, para su optimo crecimiento. 



ALIANZAS INTERSECTORIALES

En Coparmex Jalisco somos socios desde 2018 hemos 

participado en Networking donde compartimos 

experiencias con otras empresas del buenas prácticas de 

mercado. 

Este año 2019 renovamos nuestra membresía para 

seguir aportando y retroalimentándonos y establecer 

relaciones de cooperación y dialogo 



ALIANZAS INTERSECTORIALES

Formamos parte de la asociación más importante en

Recursos Humanos en México AMEDIRH 2019-2020. En la

cual participamos en cursos, mesas de discusión talleres y

seminarios referentes a las necesidades de la comunidad y

temas relevantes en recursos humanos.



ALIANZAS INTERSECTORIALES 

Participamos en diversas cámaras de comercio

como son:

Cámara de Comercio: Somos miembros activos

desde Octubre de 2018, partipamos en foros con el

objetivo de fomentar la competencia y mejora de la

productividad.

-Club Rotario: Somos socios fundadores del Club

Rotario Andares de Guadalajara, promoviendo los

programas sociales que el club apoya. Hemos

participado desde diciembre 2018. En 2019

participamos en 15 sesiones ordinarias del club sobre

temas de rotarismo y como generar programas

sociales para las comunidades.

-BNI: Desde 2015 participamos en las sesiones de

BNI recomendando y apoyando al emprendurismo en

Jalisco.

-CNEC: Participamos en las capacitaciones

estableciendo relaciones de dialogo del ABC Laboral.



PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ASOCIACIONES  

En 2019 participamos en alianza con CNEC en una conferencia 

“EL ABC DE LO LABORAL” impartida por nuestros consultor 

de ventas, dirigido a todos los empresarios y puestos de 

Recursos Humanos. 

Se debatieron temas y se propusieron propuestas para mejorar 

la calidad de vida de los empleados dentro de las empresas. 



PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ASOCIACIONES  

Con nuestro aliado BNI, fuimos anfitriones del Evento “Escala 

tu montaña” donde se apoyo a la asociación civil mi último 

deseo para sus estrategias de procuración de fondos. 

Nuestro Director General presidio la bienvenida donde estuvo 

invitado el Director de Latinoamérica de la OCDE Roberto 

Martínez Yescas quien hablo sobre la importancia de que las 

empresas para diseñar políticas sociales más inclusivas y de 

alto impacto para la economía.

Se tuvo la asistencia de 200 personas al evento donde se 

hablaron de diferentes temas motivacionales. 

Nuestro Director General Luis Fernando Uriarte 

presidiendo el evento 



PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ASOCIACIONES  

En 2019, Dirección General participo en la Cumbre de negocios, donde el 

tema fue la innovación, inclusión y hacer frente a una aceleración 

económica mundial.

Además de analizar las acciones del gobierno federal, enfrentar la 

amenaza del cambio climático. 



FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En Corporativo asistimos al foro de responsabilidad social 2019 donde se reconocieron a las pymes que 

obtuvieron su distintivo.

Fuimos reconocidos por nuestro primer año, y participamos  en las sesiones de buenas practicas que se 

impartieron en el foro. 



CLUB ROTARIO/ “LA SALUD DEL HOMBRE”  

En el mes de Noviembre del 2019 Junto con nuestro aliados de Club Rotario, participamos en el patrocinio con otras grandes empresas 

como Mercedes Benz en el evento de “La Salud del Hombre” por motivo del Día Internacional del Hombre.

La conferencia fue en el hotel Hyatt Regency, el evento fue enfocado en la salud y bienestar integral masculina donde expertos de 

diferentes áreas como la medicina, moda, nos compartieron  sus conocimientos en favor del bienestar del hombre 



CONGRESO DE RECURSOS HUMANOS 

Con el objetivo de conocer nuevas tendencias en el área de Recursos Humanos, Dirección General se actualizo en estos temas en el

Congreso de Recursos Humanos que se celebro en el mes de Abril en Cdmx , así como conocer las diferentes buenas practicas de 

otras empresas. 

Dirección General en el Congreso de 

Recursos Humanos. 



VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Promovemos la participación de nuestros colaboradores en apoyo a

comunidades y organizaciones de la sociedad civil que apoya a través

del voluntariado

En 2019 participamos en 3 actividades de voluntariado donde sumamos

17 horas y 28 participaciones:

Las cuales fueron.

Bregoton 2019

Donación de alimentos hospital cdmx

Reforestación 2019



ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Reforestación “Bosque de la primavera 2019” 



ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Con motivo del festejo del Día del Niño, se realizo una campaña de

donación de juguetes para entregar a la comunidad de Chalpicote

Jalisco. Se realizo una convivencia con los niños y los

colaboradores.

BREGOTÓN 2019 



ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO



ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD
Corporativo Brego desde hace dos años ha contribuido con organizaciones de la sociedad civil con distintos donativos destinados

a los grupos más vulnerables de la sociedad.

En 2019 estas fueron las causas apoyadas por la empresa y los colaboradores quienes también se sumaron a los donativos

otorgados.

Causas Sociales/Programa o 

Acción

Organización 

Apoyada
Tipo de beneficiarios Monto y apoyo financiado

Bregoton 2019

Escuela Primaria de la 

Comunidad Chalpicote 

Jalisco Niños de 6 a 12 años de edad Entrega de 133 juguetes 

Donación de Alimentos Hospital Cdmx Adolescente y adultos de 13 a 70 años Entrega 150 sándwiches 

Campaña Nacional de Reforestación 2019 Bosque de la Primavera Comunidad Bosque de la Primavera Plantación de 300 arboles 

2° Torneo de Ajedrez Amateur con causa MUDAC (Mi último deseo)

Niños y niñas con cáncer de 6 a 17 año de 

edad 

$11,500 para gastos operativos de 

la A.C. 

Reciclaje de papel Riendas para la vida A.C. Niños desde los 4 a los 25 años de edad 300 kilogramos de papel 

Recicla contra el cáncer 

Cómplices de Sonrisas y 

Banco de Tapitas A.C. Niños y adultos con cáncer 121 kg de tapitas 



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD

A.C. BENEFICIADAS 



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD 

En Corporativo Brego una de nuestras practicas para contribuir con las organizaciones de la sociedad civil es nuestro Torneo de

Ajedrez, que se promueve cada año con nuestros grupos de interés.

Cada año apoyamos a una OSC en su estrategia de procuración de fondos. En 2019 apoyamos a MUDAC mi último deseo A.C. para

recaudar fondos y cumplir los sueños de niños y niñas que padecen cáncer y que puedan viajar a Disney.

Participan clientes y colaboradores de todas nuestras filiales. El ganador se lleva un trofeo y entrega el donativo a la asociación civil.



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD 

Alejandro Topete “Ganador del 

segundo Torneo de Ajedrez” 

Colaborador Brandon Peña 

Contabilidad 
Donativo entregado a MUDAC “Mi último 

deseo” 



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD. 

Gracias a nuestras campañas de reciclado y

medio ambiente apoyamos asociaciones civiles

que se ven beneficiadas en vender el material

recolectado y sumarlo a sus estrategias de

procuración de fondos.

Desde hace dos años seguimos impulsando el

reciclado de tapitas plásticas y reciclado de

papel.



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD. 

Además de sumar a clientes y colaboradores esta campaña la difundimos con escuelas y grupos privados para impactar y promover la

campaña de tapitas plásticas.

Este año sumamos a esta iniciativa a Escuela Primaria Urbana Gabriela Mistral de ambos turnos matutino y vespertino y Estudio Aloha,

les entregamos reconocimientos por sumarse a la campaña.



DESARROLLO DE PROVEEDORES 

En Corporativo Brego es fundamental apoyar a los pequeños negocios consumiendo sus productos así como aquellos proveedores 

excluidos como la sociedad civil o grupos comunitarios. El 90% de nuestros proveedores son locales. 

En 2019 aumentamos nuestros proveedores locales los cuales se muestran en la siguiente tabla:
PRINTONE MEGUIA COLOR SA DE CV RENTA DE MULTIFUNCIONLES E IMPRESORAS GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

REPSOL GASOJAL SA DE CV COMBUSTIBLE GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

IDEAL COMERCIALIZADORA IDEAL DE OCCIDENTE SA DE CV QUMICOS Y JARCERIA DE LIMPIEZA GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

PUNTO DIGITAL RIGIOS PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV LONAS GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

PUNTO DIGITAL Y PUNTO PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV MEDIOS IMPRESOS GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

IMCO JUAN PABLO CONSUMIBLES PARA OFICINA GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

CPO CARLA JANETTE LOMELI LOPEZ CONSUMIBLES PARA OFICINA GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

FERRUXA MARIA RAQUEL PIÑA LOPEZ JARCERIA GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

FAMA COLOR OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ MEDIOS IMPRESOS GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

LONAS Y ETIQUETAS MEDIOS IMPRESOS GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

SOLUCIONES NTI RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ COMPRA Y MANTENIMIENTO DE TI GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

COMPU CAMP RAMONA CELINA GUTIERREZ VELAZQUEZ EQUIPAMENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

DRUKEN DRUKEN IMPRESIÓN Y DISEÑO SUBLIMACION GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

THE AWARDS STORE THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV PIN COMERCIAL GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

INOVAAIR INOVAAIR
VENTA Y REPARACION DE AIRE 

ACONDICIONADO GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

VERMAN DISEÑO E IMPRESIÓN LUIS ALBERTO BARAJAS NAVA VINILES Y ROTULADOS GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

INNTELCO
INNOVACION EN INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES SA DE CV EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIA GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA.

AIR REF AIR REF AIRES ACONDICIONADOS GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME

CERRAJERO A DOMICILIO GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. MICRO

SERVICIOS OKA INSUMOS DE LIMPIEZA GUADALAJARA Y ZONA METROPOLITANA. PYME



DESARROLLO DE PROVEEDORES

Apoyamos a la asociación DAMOR en el consumo

de galletas para nuestros eventos y capacitaciones

DAMOR nos reconoce como proveedor desde

hace más de dos años además de tener una doble

causa apoyar a niños con discapacidad.



CREACIÓN DE EMPLEOS 

En Corporativo Brego promovemos el trabajo digno y uno de nuestros propósitos como empresa es la generación de empleos en 

México, en este sentido trabajamos a través de nuestros clientes para reclutar el mejor personal y velar por el cumplimiento de 

sus condiciones laborales.

A través de ferias del empleo páginas web recibimos el CV de nuestros candidatos para realizar las pruebas pertinentes en cada 

puesto

En nuestra página web esta un apartado donde los

candidatos y la comunidad en general puede enviar

su CV y son requeridos para el perfil de las vacantes

que solicitamos.



CREACIÓN DE EMPLEOS 

Las ferias del empleo son un medio de vinculación

gratuito, directo y ágil que ofrece en todo el país la

Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

De Enero a Junio de 2019 reclutamos 500 vacantes de

puestos operativos y administrativos.



01 (33) 2001 5353  GDL.

Av. de las Américas  1650, Country Club #44610, Guadalajara Jalisco.

https://www.corporativobrego.com

https://www.corporativobrego.com/

