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MISIÓN

GRUPO CAOR
Crear, desarrollar y consolidar empresas rentables que
generen valor para sus grupos de interés:
Colaboradores,
Clientes,
Proveedores,
Sociedad y
Accionistas.

Negocio
Responsable

Calidad
de Vida

Vinculación con la
Comunidad

UNIDADES DE NEGOCIO DE:
Medio Ambiente

Ética y
cumplimiento

Proporcionar productos y servicios
responsables.

Seguir mejorando las condiciones
laborales.

Sensibilizar y seguir generando la
cultura de la RSE.

Ofrecer servicios y productos que
cuiden y protejan el medio ambiente.

Asegurar cumplimiento de ley y
reglamentos.

ACCIONES

RSE

CALIDAD DE VIDA
¿QUÉ DICE NUESTRA GENTE DE
NUESTROS PROGRAMAS DE RSE?
SALUD BUCAL
“El programa de Salud Bucal me parece idóneo para cuidar
nuestra boca, es gratuito y de calidad, el personal de la
UNIVER tiene tecnología de primera y su atención es de
calidad. Gracias por este apoyo que la empresa brinda a su
gente”.

Lucrecia Alfaro
Contador Senior
Mayoreo Cárdenas

“Me ha beneﬁciado en cuestión de sentir mayor conﬁanza al
hablar y sonreír para ofrecer una mejor y mayor calidad de
atención a mis clientes internos y externos; pues derivado de
la poca cultura que existe para cuidar nuestra salud bucal no
reservamos tiempo ni esfuerzo, para invertirlo en algo que es
igual de importante que nuestra salud física y mental; este
programa me ha ayudado también a poner más énfasis en mi
salud bucal y la de mi familia, así contribuyo a realizar
acciones preventivas y no correctivas que son más costosas y
dolorosas”.

Adriana Ochoa Méndez
Analista de Cartera
Credicaor

CALIDAD DE VIDA
SALUD EMOCIONAL
“A ﬁnales del año pasado, experimenté una crisis emocional bastante
complicada, la cual no me permitía estar bien en ninguno de los
aspectos de mi vida, en especial en lo laboral y familiar. Me acerqué a
RH para pedir ayuda, acababan de hacer pública la integración de la
psicóloga.
Nunca había ido a uno, no lo creía necesario, pero hice mi cita y creo
que es una de las mejores decisiones que he tomado. Me sirvió mucho
hablar con ella y escuchar el punto de vista de alguien externo a mi
círculo para ver las cosas de manera distinta, me ayudó con las crisis de
ansiedad frecuentes en esa época, a manejar el estrés y comprender
que no puedo controlar todo a mi alrededor, pero si dar el máximo en lo
que está de mi lado. Desde entonces me siento más centrada y
tranquila.
Agradezco al Grupo que busque este tipo de alternativas para
apoyarnos a estar y vivir mejor”.

Adriana Cuellar Olivo
Analista de Soporte Técnico TI
Grupo CAOR

CALIDAD DE VIDA
SALUD EMOCIONAL
“El programa de salud emocional implementado en el grupo para mí y para
mi familia ha sido una tabla de salvación emocional por la que siempre
estaremos agradecidos. Tuvimos una experiencia desafortunada en la que
mi hijo de 13 años fue víctima de secuestro express donde el impacto
emocional, aunque fue muy fuerte en mis dos hijos menores y en mí, en
terapia pudimos trabajar y superar las diversas situaciones y secuelas
inmediatas que surgieron a raíz del evento.
Gracias a la facilidad que me dieron de integrar a ms hijos a terapia fue que
yo pude reincorporarme a mi trabajo y volver a tener la conﬁanza de hacer
una vida normal eliminando paulatinamente sentimientos de angustia por
peligro inminente y persecución; mi hijo volvió a ser el niño juguetón de
siempre, y mi hija ahora puede viajar en el auto familiar (ella no podía
subirse sin llorar ya que estuvo a bordo conmigo durante todo el proceso
de negociación y pago). Hoy gracias a la terapia, sabemos reconocer
nuestros sentimientos y canalizarlos, tenemos una dinámica diferente y
palabras clave para cuando nos sentimos en peligro. Agradezco el espacio
y reconozco el acierto de haber implementado el programa en la empresa
ya que gracias a ello hoy puedo continuar trabajando; de no haber existido
no habría podido reintegrarme tan rápido y tal vez lo habría perdido
quedándome sin el principal ingreso de mi familia y además, con
problemas
emocionales
que
no
pudiera
haber
enfrentado
económicamente. En resumen, la historia sería otra. De corazón gracias”

Rocio García del Río
Coordinador de Cuentas por Cobrar
Tunnel Tek

CALIDAD DE VIDA
CLASES DE YOGA
“La práctica de Yoga que he tenido en Grupo CAOR, me ha
ayudado a mejorar mi postura, antes me contracturaba del
cuello muy seguido por estrés y ahora no.
Soy más consciente de mi respiración como me ha enseñado
la instructora y me ha ayudado a sentirme más despejada en
las actividades que realizo y me concentro mejor. A parte es
muy bueno dedicar un par de horas a la semana a mi propio
bienestar.”

Karla Patricia García
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Mayoreo Cárdenas

“Me siento diferente, ¿en qué sentido? diariamente terminaba
con dolores de espalda, esto derivado a la postura e inclusive
por estrés (derivado del trabajo o problemas personales) es
algo que en nuestra vida diaria lo tendremos, pero con estas
clases puedes llegar a disminuir este problema y aprender a
controlar la respiración ya que es algo que nos beneﬁcia en
muchos sentidos.”

Silvia Hurtado Pérez
Ejecutivo de Mercadotecnia
Mayoreo Cárdenas

CALIDAD DE VIDA
ACTIVACIÓN FÍSICA
“Me permite liberar el estrés del día a día de una forma muy
divertida y me ha permitido despertar con más energía y
dinamismo”

Marcela Alfaro Mora
Analista de Financiamientos y Seguros
Grupo CAOR

MEDIO AMBIENTE
“Para mí es importante colaborar en la mejora del medio
ambiente para que el lugar en donde vivimos sea un lugar más
sano y considero muy importante que hagamos conciencia en
los niños para que crezcan con la mentalidad de que debemos
ser seres responsables de cuidar el medio ambiente,
debemos contagiar a nuestra familia de buenos hábitos”

“Me hace feliz que la empresa se preocupe por la salud de
nosotros, en lo personal me ha ayudado a mantener esa
motivación para cuidarme un poco más, a comer más sano, a
despejarme y sentirme con más energía”.

Miriam Pérez García
Auxiliar QA

Juana Martínez Cortés
Auxiliar de cobranza
Mayoreo Cárdenas

CALIDAD DE VIDA
COMIENZA TU DÍA CON ENERGÍA
“El mayor beneﬁcio que ha tenido para mí lo puedo sintetizar
en tres puntos: mayor energía al empezar el día con alimento
completo, conciencia en la importancia de una buena
alimentación e hidratación del cuerpo y motivación al ver que
mi cuerpo respondió rápido a pequeños cambios que hice en
mi alimentación”.

“Mi experiencia en Comienza tu Día con Energía donde con
pequeños cambios he logrado grandes avances físicos y de
salud. El más relevante es que desde que inicié con el
programa mi dolor de cabeza desapareció, de salud me siento
muy bien y el que no sólo me beneﬁció a mí, sino a mi entorno
porque mejoró mi humor, por tanto para el mí el programa
signiﬁca un ¡Comienza tu día con alegría!

Cynthia Vazquez Celestino
Gerente de Atención a Clientes y Administración

Cristina Fernández Villaseñor
Asesor de Atención a Clientes

CALIDAD DE VIDA
Para conciliar la vida personal-laboral de nuestro colaboradores continuamos promoviendo las guardias
sabatinas y home oﬃce.

HOME OFFICE

GUARDIAS SABATINAS

CALIDAD DE VIDA
SA L UD E MOCI ONAL

TALLER DE S ENS IBIL IZ ACI Ó N R SE
Con

la

ﬁnalidad

de

promover

una

cultura

socialmente responsable, se convocaron a puestos
claves para que participaran en un taller de
sensibilización de Responsabilidad Social en la cual
se abordaron los siguientes temas:

Ética empresarial
Proyectos sociales
Liderazgo empresarial
Procesos internos

Atención

psicológica

familiares directos

para

colaboradores

y

CALIDAD DE VIDA
SALUD EMO CIO NAL

En las instalaciones de Grupo CAOR y sus negocios, se llevó

El 11 de abril del presente año se llevó acabo el taller

a cabo la charla “VIOLENCIA ES MÁS QUE UNA AGRESIÓN

“SANANDO MI NIÑO INTERIOR” a cargo de la psicóloga

FÍSICA” a cargo de la psicóloga Bertha Isabel López A.

Bertha López en las instalaciones de Grupo CAOR.

El total de participantes fue de 21 colaboradores, los cuales

El taller contó con la participación de 7 colaboradores

trataron temas como ¿qué es la violencia?, diferencia entre

quienes realizaron actividades cargadas de emociones para

agresión

conectar, así como recordar a su niño del pasado y

y

maltrato,

violencia

de

género,

psicológica, patrimonial, económica y sexual.

física

y

rememorarlo.

CALIDAD DE VIDA
SALUD EMO CIO NAL

E D UCAOR

El 9 de mayo de 2019 se llevó acabo la charla “LAS MUJERES
DE MI CASA” a cargo de la Psicóloga Bertha López, como
seguimiento del programa Salud Emocional.

Visita Univa las instalaciones de Grupo CAOR para dar a

Con un total de 8 participantes, los temas que abordaron fueron

conocer su oferta educativa y promover el 15% de

el linaje materno, la integración como sentido de sanación y la

descuento que ofrece a la comunidad CAOR por tener

búsqueda de la autocomprensión, esto acompañado con 3

vigente convenio de colaboración.

dinámicas de reﬂexión.

CALIDAD DE VIDA
CUÍ DATE MÁS
COMIENZA TU DÍA CON ENERGÍA

SALUD BUCAL

CEOCLINIC CONVENIO CON GRUPO CAOR

Descuento del 5% al 10% dependiendo del tratamiento que requieras.

CALIDAD DE VIDA
CUÍDATE MÁS
ACTIVACIÓN FÍSICA

El pasado 9 de abril del año en curso, en seguimiento al
programa de “COMIENZA TU DÍA CON ENERGIA” se llevó a
cabo una activación física a cargo de Mónica Cárdenas. Se
realizaron actividades físicas básicas para complementar
la buena alimentación que están poniendo en práctica en
su día a día.

CLASE DE YOGA

CALIDAD DE VIDA
SALUD
EMOCIONAL

Inició en Noviembre 2018, a la
fecha 21 horas de atención
a la semana, intervenciones por
persona en promedio 5 sesiones .

 78 beneﬁciados
 + 100 colaboradores han asistido a charlas

BENEFI CI OS






Requerimiento NOM 035
Charlas mensuales
Filtro de denuncias anónimas
Canalizar a otros programas dependiendo de la problemática
Identiﬁcación de problemáticas en colaboradores
(estrés laboral, duelos, divorcios, deudas, problemas
legales, acoso sexual, intervención en crisis por robos,
adicciones, acompañamiento temas de jubilación)
secuestro,

CALIDAD DE VIDA

Asesoría Financiera (inicio Julio 2019 a la fecha, 2 horas de atención a la
semana, intervenciones por persona en promedio 3 sesiones )
 9 beneﬁciados de los cuales 6 acudieron por endeudamiento
 + 80 colaboradores han asistido a charlas

Beneﬁ ci os
 Charlas mensuales
 Aporta al bienestar y salud emocional del colaborador

CALIDAD DE VIDA
CONSEJERÍA
LEGAL



(inicio Julio 2019 a la fecha,
2 horas de atención a la semana,
intervenciones por persona en
promedio 4 sesiones)

23 beneﬁciados de los cuales la mayoría
acuden por temas de asunto FAMILIAR

Beneﬁ ci os
 Charlas mensuales
 Aporta al bienestar y salud emocional del colaborador

CALIDAD DE VIDA

SALUD
BUCAL
Marzo y Octubre de 2019

52 beneﬁciados

SALUD
VISUAL
Noviembre de 2019–

63 beneﬁciados

VIVIENDA DIGNA

CALIDAD
DE VIDA
COLABORADORES DE MAC:
Oscar Ramirez Romero
Rogelio Hernandez Espinoza
Leopoldo Rodríguez Gonzales
Ramiro López Cortez
Rafael Sepúlveda Garcia
Carlos Pulido Valencia
Antonio de Jesús Rico Ramirez
José Francisco Ceja Garcia
Juan José Solórzano Hernandez
Sergio Sotelo Hernandez
Iván Chavez Torres
Gabriel Espinoza Hernandez
Salvador Cruz Gonzales
Juan Carlos Garcia Hernandez
Cristina Fernández Villaseñor

COLABORADORES DE TUNNELTEK:
Manuel Ocampo Rodríguez
Ismael Pulido Gonzales

CALIDAD
DE VIDA
Descanso
Productivo
Adquisición de sleepings
posteriormente hamacas
y próximamente
acondicionamiento de
área de descanso

Disminución en carretera
de 1.5 hrs.

,

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
DONACIÓN DE JUGUETES DÍA DE REYES EN ECUANDUREO

DONACIÓN DE 34 LÁMINAS A PROTECCIÓN CIVIL

VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD

AYÚDALOS A
SONREÍR

500 Beneﬁciados

MEDIO AMBIENTE
REFO RES TACIÓ N

En el marco de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, colaboradores de Grupo CAOR y sus
negocios acudieron al Parque Lineal "Vía Verde" y
como parte del mantenimiento a las áreas verdes
contribuyeron en la recolección de basura, como
actividad previa a la reforestación que se llevará a cabo
en el mes Julio con motivo del Día Mundial del árbol.

P L A NTACI ÓN D E ARBOLE S

MEDIO AMBIENTE
REFORESTACIÓN
Durante 5 meses promedio
de participantes
15 personas

MAQUILADORES

NEGOCIO
RESPONSABLE

Charlas a maquiladores respecto a
beneﬁcios de seguro social aprox. 15
colaboradores
Licitación de maquiladores
3 auditorías a maquiladores
de acuerdo a ISO SA 8000

CAMPOS VERDES
Investigación de mercado
Modelo de negocios y operativo

ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO
Difusión del Código y Ética
Promoción de Denuncia
Anónima ¡DILO!

Tras las visitas de STPS, Grupo CAOR y sus negocios fueron galardonados como

EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES
Distintivo gratuito
con vigencia de
3 años
Reconocimiento
Internacional

Más de 400
horas invertidas
en 19 días

EMPRESA
FAMILIARMENTE
RESPONSABLE

Más de 25 personas
involucradas en
evidencias y 90
para aplicación de
cuestionarios
Más de 400 horas
invertidas en 19 días

GRUPO CAOR Y
SUS NEGOCIOS
GALARDONADOS
CON EL DISTINTIVO

NUESTRO
RETO...

Integrar metas que nos permitan alcanzar el
equilibrio social, económico y medio ambiental.

CALIDAD
DE VIDA

332
BENEFICIADOS

VINCULACIÓN
CON LA

COMUNIDAD

500
BENEFICIADOS

MEDIO
AMBIENTE

35

PARTICIPANTES

VOLUNTARIADO

CAOR

120
HOR A S

FILANTROPÍA
CAOR
Impulso a Iniciativas Sociales
Eventos culturales: CRAM $4000 y
Carrera de bicis con CAUSA $1,000
Apoyo a PROMOTÓN en mobiliario,

MAC
2019 – Donaciòn de
láminas aprox 280 en
instituciones educativas y
comunidad

