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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.





CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA 

En Corporativo Brego sabemos que nuestros colaboradores

son nuestra pieza fundamental para hacer crecer nuestros

negocios, sin ellos la empresa no crecería por lo cual nos

comprometemos a establecer un entorno laboral a través de

distintos planes y programas que fomenten e impulsen su

desarrollo profesional y humano.



COMUNICACIÓN INTERNA 

Cómo principal medio de comunicación formal hacia los colaboradores, se cuenta con el correo de

comunicación interna: comunicacióninterna@corporativobrego.com donde los mantenemos informados

de asuntos relevantes de la compañía y cambios importantes que le afectan. Así como la difusión de

nuestras campañas, programas, felicitaciones, reconocimientos etc.

Este año reforzamos nuestra comunicación de manera electrónica y visual a través de los siguientes medios

TABLERO INFORMATIVO 
“BREGO INFORMA”  

Este tablero se actualiza cada mes esta divido en 4
temas de interés: Avisos, Efemerides, Esparcimiento y
Cultura Brego.

mailto:comunicacióninterna@corporativobrego.com


COMUNICACIÓN INTERNA 

Correo electrónico 



POLÍTICAS, MANUALES Y REGLAMENTOS

Nuestras políticas, manuales y reglamentos garantizan que se cumplan

con la legislación vigente y que son una pauta para un buen

comportamiento dentro de la compañía. Tanto de la empresa como del

colaborador

 Política de Contratación

 Política de Remuneración

 Política de Comunicación

 Política de capacitaciones

 Reglamento interior de trabajo

 Reglamento de comunicación interna



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

La gestión del talento humano es un

aspecto fundamental en Corporativo

Brego, ya que son el recurso más

importante para la empresa. A través

de nuestro plan anual de

capacitaciones internas mejoramos

herramientas con la finalidad de

contribuir a su desarrollo profesional y

personal.

Difundimos con nuestros colaboradores

la política de capacitaciones. Además

de contar con distintas capacitaciones

internas, así como evaluar la capacidad

del mismo.



COLOQUIOS INTERNOS 

En Enero de 2019 implementamos la capacitación de nuestros coloquios comercial y de operaciones con la 

finalidad de que nuestros colaboradores se capacitaran y actualizaran en sus áreas de trabajo. 

Las capacitaciones tuvieron una duración de una semana donde se impartieron temas de liderazgo, 

actualización de los productos y servicios. Como firmar debidamente un contrato entre otras cosas. 

Se tuvo la asistencia de 20 personas del área operativa y comercial se contaron con 40 horas de capacitación.



CURSO DE INDUCCIÓN

Otra forma de capacitar a nuestros empleados es a través de nuestros cursos de inducción.

Curso de Inducción en el que se le dé a conocer la forma en que opera la empresa, en el curso se

le dará a conocer los siguientes puntos:

*Organigrama

*Nuestros valores

*Código de ética

*Líneas de negocio, los servicios y áreas de las mismas.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación de desempeño es necesaria para seguir apoyando al desarrollo de nuestros colaboradores 

dentro de la empresa. Participaron alrededor de 26 colaboradores en la aplicación de dicha evaluación.

Se calificaron las siguientes indicadores:

Trabajo en equipo, calidad, comunicación, servicio.  



CONCILIACIÓN Y BENEFICIOS PARA COLABORADORES

Beneficios a colaboradores 

En Corporativo Brego reconocemos y extendemos a nuestros colaboradores beneficios que extendemos a sus 

familiares, con el objetivo de apoyar su economía, el cual consiste en otorgar descuentos en productos y 

servicios de diversos proveedores.

A través de nuestra alianza comercial con WE CLUB quien maneja un plan de beneficios para los colaboradores 
entregamos a nuestros colaboradores una tarjeta que la pueden utilizar con sus familiares.

Actualmente se cuenta con 25 beneficios clasificados en  4 categorías. 

Comida 

4

Estilo de 
vida

9  

Salud 

8

Esparcimiento 

5 



BENEFICIOS WE CLUB



CONCILIACIÓN: BALANCE TRABAJO FAMILIA

En Corporativo Brego reconocemos la importancia de lo indispensable que es tener prácticas de

balance trabajo-familia, y abrir espacios para facilitar a nuestros colaboradores la armonía con sus

familias.

Proporcionamos a los colaboradores las siguientes prestaciones con goce de sueldo para atender las

siguientes responsabilidades.

• Atender deberes de paternidad o maternidad.

• En el festejo del día de la madre otorgamos medio día para que familiares y padres de familia se

retiren de sus labores.

• Permisos especiales para los trabajadores que estudian.

• Se festeja el cumpleaños del colaboradores y se permite que se retiren de sus labores a medio día,

para que lo celebre con su familia, así mismo se le otorga un bono de cumpleaños por $200 pesos.

• Home Office para lograr un balance trabajo familia

• Días Flexibles con el objetivo que el trabajador los utilice los días de su preferencia.

• Jueves y Viernes Santo no se labora.

• En Diciembre realizamos guardias por Departamento para que los colaboradores gocen de más

fechas en tiempos decembrina.

• Convenios en guarderías para todas las mamás.



FESTEJO DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE

En esta fecha tan importante fomentamos las relaciones entre los familiares. Les otorgamos medio día a
todos los colaboradores, mamás y papás para salir ese día a convivir con sus familiares.



CUMPLEAÑOS



BENEFICIO CAJA DE AHORRO

En Enero de 2020 implementamos un nuevo beneficio para los

colaboradores, la caja de ahorro donde promovemos el ahorro.

Esta caja se entrega de manera anual a los empleados y cuentan

con una plataforma especial donde se registra el monto de lo que

llevan ahorrado.

Tenemos afiliados a este beneficio a 15 colaboradores.



PROGRAMA DE HOME OFFICE 

Este año lanzamos nuestro programa de home office con el objetivo de brindar más flexibilidad de horario, más 

equilibrio entre vida personal y profesional además de contribuir con la movilidad urbana, la unión familiar el 

bienestar social y psicológico de los colaboradores.



RELACIÓN CON FAMILIARES 

En Corporativo Brego otorgamos prioridad a la relación de los colaboradores con sus familias como parte de 

nuestra  estrategia de Responsabilidad Social.

En conmemoración del Día del Niño lanzamos el concurso infantil “CONVIRTIENDOME EN SÚPER HEROE” 
donde los pequeños se expresaron a través de un dibujo las acciones que pueden hacer desde casa para 

convertirse en súper héroe.

El concurso estuvo dirigido a niños de 3 a 14 años de edad, se premiaron tres categorías, y a los participantes 

se les entrego un obsequio. Se difundieron los dibujos a través de comunicación interna. 



CLIMA LABORAL 

Uno de nuestros canales para escuchar a nuestros principal grupo de interés que son nuestros colaboradores

aplicamos la herramienta del clima laboral con el objetivo de conocer su nivel de satisfacción dentro de la

compañía y realizar las acciones de mejora, así como detectar áreas de oportunidad para mejorar su

desarrollo y entorno.

En 2019 estos fueron los resultados mismos que tomamos acciones para mejorarlos. Tuvimos la participación

del 100% del personal.



SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

En Corporativo Brego implementamos diversos

programas y acciones que refuerzan las

elecciones de un estilo de vida saludable y

promovemos la importancia de su seguridad y

bienestar en el trabajo así como la participación

de nuestros colaboradores.

En 2019 formalizamos nuestra comisión de

seguridad e higiene quienes son los encargados

de vigilar y generar los planes de mejora.

Instalamos la señalética necesaria y de ley que

se exigen en los centros de trabajo.

Esta comisión esta conformada por

coordinaciones y Gerentes.



POLÍTICA DE RIESGOS PSICOSOCIALES NOM-035

La salud de nuestros colaboradores es muy importante por lo cual nos alineamos con la NOM-035 con el 

objetivo de detectar factores de riesgos psicosociales para promover un entorno organizacional 

favorable.  

Difundimos nuestra Política y realizamos los cuestionarios

pertinentes para detectar posibles riesgos.



CLIMA LABORAL 

Gracias a las encuestas aplicadas realizamos mejoras

en los siguientes aspectos:

*Aumento de sueldo a inicios del año 2020

*Reconocimiento a nuestro personal.

*Fortalecimos nuestra comunicación interna

*Y realizamos eventos de integración para que nuestros

equipos se unirán más.



EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

En Corporativo Brego buscamos potenciar el talento para mejor las habilidades y competencias de nuestro

personal. Así ponemos a su disposición cursos y talleres para que estén actualizados.

A través de nuestras alianzas con Coparmex Jalisco sumamos esfuerzos para capacitar con sus cursos y

talleres a nuestro personal.



RECONOCIMIENTO DE LOGROS DE COLABORADORES 

Para reconocer la labor de nuestros

colaboradores, durante todo el año se

entregan reconocimientos por la

productividad en el año. “Los Brego Awards,

premian a los colaboradores que mejor se

desempeñaron en el año como son:

*Atención al cliente

*Acción Social (Voluntariado)

*Bregoriano del Año

*Imagen Corporativa

*Orden y Procesos.

Dirección General haciendo entrega del 
reconocimiento a Orden y Procesos. 

Bregoriano del año 



SEMANA DE LA SALUD 

La semana de la salud es una campaña de Corporativo Brego que promueve la concientización de la

importancia de la salud. A través de capacitaciones y chequeos.

Cada año en los meses de Octubre se realiza esta actividad en la sucursal de Guadalajara.

La primera fase consistió en realizar capacitaciones, después se realizo un chequeo medico y posteriormente

se realizo una actividad física.

Se conto con la participación 26 colaboradores, quienes disfrutaron de la clase de yoga.

Dentro de las capacitaciones se impartieron:

*Detección de cáncer de mamá

*Sensibilización del cáncer de próstata (Bigotes)

*Cuidado dental.



SEMANA DE LA SALUD



ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL

Además de la semana de la salud contamos con actividades para promover el bienestar y salud de los

trabajadores con distintas actividades.

 Torneo de Fútbol donde invitamos a nuestros colaboradores a practicar el deporte. Este torneo se juga todos los
días viernes y tiene una duración de 6 meses

 Clases de Yoga: Los días Miércoles se invita a nuestros colaboradores a participar en las clases de yoga, 
destinamos una hora especial para suspender las actividades.

 Campañas de Salud Visual: A través de convenios con ópticas, se desarrollan las campañas de salud visual. 
Cada año invitamos a una óptica a participar y de esta manera facilitamos que nuestros colaboradores 

adquieran lentes a bajo costo y con facilidades de pago descontado de su nómina. Además de contar con 

exámenes de la vista gratuitos 





CAMPAÑAS DE SALUD 

Para Corporativo Brego es muy importante sensibilizar a sus colaboradores para que lleven estilos de vida 

saludable. A través de comunicación interna enviamos tips para que los pongan en práctica y ayuden a 

disminuir las situaciones estresantes que se puedan percibir. Dentro del contenido se compartio.

¿Por qué es importante tomar agua?

¿Por qué es importante hacer ejercicio?

Efemérides del Día Internacional del Deporte entre otros. 



EVENTOS DE INTEGRACIÓN 

Corporativo Brego considera que la complejidad de las horas invertidas en el mundo laboral llegan a

causar estados de estrés por los colaboradores, por lo se designa momentos especiales y conmemoración

de fechas culturales e integración con el objetivo de que se conozcan más entre áreas fomentando la

comunicación y relaciones de confianza.

Algunos eventos que conmemoramos fueron los siguientes:

Festividades Día de Reyes, Candelaria, día del amor y la amistad, Fiesta de aniversario de la empresa, día

del niño, posada fin de año, dinámicas de integración, torneo de ajedrez, intercambio del 14 de Febrero

Team building15 de Septiembre Torneo de Ajedrez 
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Día de Reyes 

Posada fin de año 

14 de Febrero “Día del Amor y la 
Amistad”



CALAVERITAS LITERARIAS

Con el fin de preservar una de nuestras tradiciones mexicanas, en el mes de Noviembre se realizó el concurso de

calaveritas literarias, donde se invitó a los colaboradores de todas las filiales de Corporativo Brego a escribir una

calavera para sus compañeros de los diversos departamentos.

En el Grupo interno de facebook se realizaron las votaciones y el ganador se llevo unos pases al cine con un

acompañante. Tuvimos la participación de 29 colaboradores.

Cada sucursal decoro en esta fecha tradicional realizando altares de muertos.



ANIVERSARIO BREGO  

En Conmemoración del aniversario de la empresa, desde el 2016 se realiza un evento para celebrar nuestro

aniversario a través de actividades y capacitaciones.

Este año 2019 tuvimos la asistencia de 30 colaboradores de las filiales de Corporativo Brego. Se capacito en

temas de cultura organizacional y al finalizar se tuvo un convivio con Dirección General y los colaboradores.
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