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MENSAJE DIRECCIÓN GENERAL 

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.

Este año en particular con el tema de la pandemia tuvimos 
que afrontar como organización retos económicos de salud y 
medioambientales. Nuestro compromiso principal fue 
resguardar a nuestros colaboradores y responder de la mejor 
manera ante esta situación.



MENSAJE DIRECCIÓN COMERCIAL

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.

Como consecuencia de la pandemia 2020 fue un año especial 
y difícil donde miles de personas perdieron la vida y miles de 
hogares se vieron afectados por el desempleo. 
La función de una empresa como Corporativo Brego creador 
de empleos, fue mantener a nuestros colaboradores y 
asegurar su salud.

En este informe te presentamos nuestras acciones en este 
año tan retador. 



Gestión de la 
Responsabilidad 

Social



Compromiso RSE 

El modelo de responsabilidad social y gestión de Corporativo Brego tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la
compañía.

Entendemos la importancia de la Responsabilidad Social como centro de nuestras unidades de negocio ya que de ahí nacen los 
compromisos; ante nuestros grupos de interés; la importancia de asumir y manifestar este compromiso en cada ámbito de 
actuación nos alinean con nuestra visión y misión generando el valor agregado a nuestros colaboradores, clientes, proveedores
y comunidad. 



Política de RSE

Nuestra Política de Responsabilidad Social, nace
de los compromisos que tenemos con nuestros
grupos de interés.

Esta Política la hacemos pública en nuestra
página web corporativa y de aquí se desprenden
los siguientes documentos:

Decálogo de RSE
Declaración de Responsabilidad Social



Misión y Visión

MISIÓN 

Somos socios estratégicos de nuestros clientes a través de la inteligencia en
Recursos Humanos.

Estamos comprometidos con el servicio y la calidad total, trabajando con
ética profesional para la tranquilidad de nuestros clientes que son nuestra
prioridad número uno

VISIÓN

Ser referencia del mercado nacional en Inteligencia aplicada a Recursos Humanos, con
excelente reputación y reconocida por nuestros servicios de alta calidad y valores
humanos.

Ser el sustento de nuestros colaboradores, socios comerciales, además de fomentar el
empleo digno en México a través de nuestros clientes.

VALORES 

 Inteligencia
 Pasión
 Integridad
 Responsabilidad 
 Compromiso
 Innovación
 Lealtad
 Servicio 



Decálogo ESR

En Corporativo Brego estamos comprometidos en
promover entre nuestros grupos de interés la
responsabilidad social, expresamos la importancia
difundiendo con nuestros colaboradores nuestro
decálogo de empresa socialmente responsable.



Mapeo Grupos de 
interés 

En Corporativo Brego tenemos definidos nuestros grupos
de interés, así como el vinculo e impacto para establecer
relaciones de diálogo. De esta manera podemos hacer
esfuerzos para realizar acciones con objetivos específicos
para cada uno de ellos.



Inventario de 
practicas 2022 Desde 2018 generamos nuestro inventario de practicas

de Responsabilidad Social en los cuatro ámbitos (calidad
de vida, ética empresarial, vinculación con la comunidad.
En 2020 estas fueron nuestras practicas de RSE en total
64.

Ámbito Total de prácticas 

Ética Empresarial 10

Calidad de Vida 37

Vinculación con la comunidad 7

Medio Ambiente 10



Comité de RSE

Para fortalecer y formalizar nuestra estrategia de
Responsabilidad Social, contamos con un comité de ESR

Cada subcomité tiene la función vigilar y promover mediante las
iniciativas generadas el impacto de los grupos.
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