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Ética Empresarial



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. 



Ética Empresarial 

En Corporativo Brego estamos conscientes de que los 
negocios tiene sustentabilidad a través del tiempo si 
se opera bajo los altos estándares de ética y 
transparencia. 

Por lo cual trabajamos con nuestros clientes 
brindándoles tranquilidad en nuestras operaciones y 
actuando de una manera legal en todos los niveles 
de la organización.

Cumplimos con todo lo determinado por la ley e 
involucramos a socios directores como los principales 
grupos de relación para cumplir y asumir este 
ámbito.

A través de nuestro código de ética y valores damos 
cumplimiento con nuestros grupos de interés.



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 



Valores Empresariales 

Con nuestros colaboradores difundir nuestros
valores es primordial a través de nuestro
medio interno de comunicación interna les
hacemos llegar cada uno de nuestros
valores.

En nuestra página Web difundimos con toda
nuestra comunidad nuestra filosofía y
valores.



Estructura Gobierno 
Corporativo

Durante 2018 se formalizo nuestro Gobierno Corporativo
conformado por la alta dirección, son los encargados de tomar las
decisiones estratégicas. Cada Gerente que esta en las distintas
sucursales de Cdmx, Gdl y Querétaro, son los encargados de
implementar estas decisiones y vigilar que se están cumpliendo.

En cuanto al cumplimiento con nuestro liderazgo de ética y
responsabilidad social se encuentra la función de nuestros
directores quienes son los encargados de diseñar: estrategias del
negocio, conducción transparente y responsable con gobiernos,
cámaras y asociaciones, así como comunidades empresariales
guiada por la ética y valores corporativos de la organización.



Nuestros Servicios

En Corporativo Brego tenemos la filosofía de trabajar con esfuerzo para superar cualquier dificultad que surja en la operación de
cualquiera de nuestros servicios.
Nos dedicamos a brindar soluciones de clase mundial en temas de Recursos Humanos, entre los que se destacan la

Administración de Nómina, Atracción de Talento, Consultoría en Recursos Humanos, Psicométricos y Socioeconómicos.



Política Anticorrupción 

Para Corporativo Brego es muy importante basar su operación a
través de practicas de transparencia. Nuestra política
anticorrupción es difundida a todo el personal para que conozcan
los mecanismos y los comportamientos que no se permitirán
dentro de la compañía y de esta manera cumplir con la ley.

El comité de ética empresarial es el encargado de vigilar el
cumplimiento de la política en todos los niveles de la empresa,
tanto con colaboradores, gerentes y mandos medios.



Campaña Movimiento a Favor de la Honestidad

Con el objetivo de reforzar nuestra política anticorrupción. En
alianza con Consejo de la Comunicación, nos unimos a su campaña
de “Movimiento a Favor de la Honestidad” donde colocamos en
todas las sucursales mensajes sobre el valor de la honestidad y la
importancia de ser honestos en cualquier acto o acción por
mínima que sea.

De esta manera sensibilizamos al personal con el slogan
#SoyIncorruptible.



Transacciones legales 

Con el fin de cumplir con todos los estándares y requerimientos
que la ley nos solicita. Realizamos nuestra declaración de ley
antilavado.

De esta manera brindamos la tranquilidad a nuestros clientes y
damos cumplimiento con la ley federal para la prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Además de contar con contratos debidamente llenados y con
especificaciones muy concretas para cumplir con nuestros clientes
y darles las garantías necesarias en el servicio.



Código de ética

El código de ética es un compromiso adquirido por nuestros grupos
de interés, este documento da a conocer los mecanismos para
notificar, a través del sistema de denuncias cualquier
comportamiento o incumplimiento o práctica que no se apegue a
lo dispuesto en el presente código.

Establecemos un marco de referencia para la aplicación de
medidas correctivas cuando se comentan faltas en contra de
nuestro Código.

El documento es difundido por correo electrónico y explicado de
manera detallada en el curso de inducción y manual del
bregoriano

En 2020 se enviaron por este medio de comunicación al 100% de
nuestros clientes y proveedores.



Mecanismos de Denuncia 

Contamos con distintos canales para escuchar las quejas y
denuncias de nuestros colaboradores y grupos de interés.

1. Página Web en el apartado de buzón de sugerencias.
2. Celular por medio de whatsap
3. Correo electrónico.



Información sobre el negocio 

A través de nuestras redes sociales
informamos de los servicios que ofrece
Corporativo Brego y a su comunidad.

Aparecimos en la edición de México
Industry de Querétaro ofreciendo los
servicios a los usuarios que compran la
revista.
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