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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.





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

Nuestra misión y visión se alinean con nuestra estrategia de sustentabilidad e incluyen a todos nuestros grupos de interés. A

través de los valores corporativos nos guían al buen comportamiento para nuestra compañía.

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.



NUESTROS CLIENTES 

Corporativo Brego cree firmemente que sin nuestros clientes la empresa no operaria, por lo cual es una prioridad

indispensable para el buen funcionamiento de la compañía. Por lo cual asumimos diversos compromisos como informarlos de

manera transparente acerca del servicio brindado y una atención de calidad.

En Marzo de 2019 realizamos nuestro desayuno empresarial donde invitamos a nuestros clientes a conocer sobre las políticas

actuales en Recursos Humanos y los servicios que brindamos, tuvimos la asistencia de 18 socios comerciales.

Colaboradores de Brego Staff del evento 



NUESTRO EQUIPO

Ofrecemos oportunidades laborales, fomentamos y promovemos el 

empleo formal sin discriminación de edad, raza, color, religión, 

credo, sexo, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad física 

o embarazo y respeto a sus derechos humanos. 

A su ingreso cada colaborador firma la carta de no discriminación. 

En 2019 el 51% de nuestros colaboradores son masculinos 

seguido de 48% femenino en mandos Gerenciales. 



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 

l

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 2019 se enviaron por este medio de

comunicación 50 códigos de ética entre

clientes y proveedores.



MECANISMOS DE DENUNCIA 

En nuestro código de ética mostramos de manera clara y detallada los mecanismos para denunciar casos de robo, 

condiciones laborales, relación con proveedores, clientes,  colaboradores, entre otros.

En 2019 recibimos cero denuncias de nuestros grupos de interés. 

2019

Número de Quejas y denuncias totales 0

Teescuchamos@corporativobrego.com

3332208580



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.



01 (33) 2001 5353  GDL.

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

https://www.corporativobrego.com

https://www.corporativobrego.com/

