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NUESTRO
RETO...

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

Negocio
Responsable

PILARES
DE RSE

Calidad
de Vida

Vinculación con la
Comunidad

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.

MISIÓN

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

En 2020 seremos un grupo empresarial de Clase Mundial en
México, líder en:
Desarrollar al punto de venta ferretero y llantero.
Innovación en protección y productividad agrícola.
Servicios de Financiamiento.
Duplicando nuestro tamaño con una alta productividad,
incursionando en nuevos negocios y donde nuestra gente se
desarrolle en un ambiente extraordinario para trabajar,
basada en la mejora continua y la innovación, haciendo la
diferencia todos los días..

VISIÓN

UNIDADES DE NEGOCIO

CALIDAD
DE VIDA

TESTIMONIALES

CALIDAD
DE VIDA

Gonzalo Sánchez
Oropeza
Técnico de mantenimiento
CAOR

NUTRIRSE
Gracias al programa de nutrición he mejorado
bastante mis hábitos alimenticios, además de
tener un control en los momentos y horas del día
para ingerir mis alimentos lo cual mejora la
planeación de este, llevar un plan alimenticio con
atención personalizada me ayuda a seguirlo
puntualmente y a darme cuenta que necesitaba
mejorar mis hábitos adicional la atención recibida
por parte de la nutrióloga ha sido muy buena ya
que me aclara dudas sobre alimentos que puedo
incluir o no a la dieta además de brindarme
consejos sobre la preparación de estos o
alternativas
saludables
a
lo
que
estaba
acostumbrado a comer. La propuesta de un reto
nutricional le da un enfoque a seguir y continuar
con el plan y no tomarlo a la ligera y sobre todo el
complementar este plan con actividad física
mejorando bastante mi condición así como mi
alimentación para la obtención de mejores
resultados.

CALIDAD
DE VIDA

NUTRIRSE
El motivo de la redacción de este texto es la de
expresar las experiencias positivas y algunas pocas
negativas que he vivido en estos últimos días.
Viviendo nuestra nueva realidad generada por una
pandemia acompañada de factores políticos y
económicos, este reto llega de manera muy
oportuna motivándome de manera personal a
retomar lo que en algún momento había sido una
pasión. Hacer ejercicio te genera una sensación de
felicidad, es un bienestar físico y mental que
acompañado de una nutrición correcta puedes
notar cambios positivos en tu persona en muy
poco tiempo.

Josué Miguel Torres
Ascensión
Ingeniero Técnico TUNNEL TEK

En lo que va del reto he perdido 2 kg, las
diﬁcultades que he tenido es que he salido a
asesorar proyectos y la dieta es complicada
seguirla en la calle. Ante esto me he esforzado en
el ejercicio dedicando de 2 a 3 horas de actividad.

CALIDAD
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SALUD EMOCIONAL
Respecto a éste tema me pareció interesante, el
hecho de saber que la empresa se preocupe por
sus trabajadores en su salud emocional, ahora con
la situación que se está viviendo del COVID 19,
pues sí afecta en el sentido de cuidarnos mejor,
tomas las medidas necesarias o que nos indiquen
para cuidarnos y cuidar a los demás.
El tema como lo han mencionado me cuido más,
me siento mejor, el saber que si nos sentimos bien,
lo proyectamos y damos buenos resultados, tanto
en nuestra convivencia con la familia, como llegar
a las metas planeadas con nuestro compromiso
con la empresa.

Martha Leticia
Contreras Alvarado
Contador CREDICAOR

CALIDAD
DE VIDA

Cindy Adriana
Palomera Ramírez
Jefe de financiamientos y
seguros CAOR

ASESORÍA FINANCIERA
Gracias al programa de RSE Salud Financiera, con
el apoyo de Alejandro Ramírez analizamos mis
cuentas por pagar, identiﬁcamos las más críticas,
así como el monto excesivo que tenía de
descuento en nómina por mi línea de crédito
revolvente con CREDICAOR, logramos realizar un
proceso
de
recaliﬁcación
de
línea,
para
reestructurar, mismo que agradezco haya sido
aprobado, porque sólo de este pasivo logramos
reducir el pago mensual casi al 50%.

CALIDAD
DE VIDA

HOME OFFICE
Quisiera dar mi testimonio acerca de cómo he
vivido este periodo de Home Oﬃce, sinceramente
las primeras semanas fueron un poquito pesadas
ya que la adaptación me costó trabajo, sin
embargo al día de hoy les puedo aﬁrmar que
realmente es un buen beneﬁcio que nos está
aportando la empresa.
En lo personal me siento trabajando muy a gusto
desde mi hogar ya que al tener una niña de 5 años
que está en periodo de vacaciones cuento con la
facilidad de sacar mi trabajo y no descuidarla.

Marcela
Alfaro Mora
Analista de Financiamientos y
Seguros CAOR

Considero que mi trabajo no se ha visto afectado
por esta situación más bien lo he sacado más
rápido adelante y teniendo la apertura a la fecha
de acudir mínimo un día a la semana a la oﬁcina.

CALIDAD
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José Roberto
Arroyo García
Líder de Proyecto TI
MAYOREO CARDENAS

SÁBADOS FAMILIARES
Trabajar bajo el esquema de guardias sabatinas,
me ha permitido no sólo disfrutar más tiempo en
familia, esto también ha sido un incentivo para
aumentar mi productividad y administrar mis
actividades, me da conﬁanza de saber que laboro
en una empresa que se interesa por su gente y
reconoce la importancia de equilibrar trabajo y
hogar.

CALIDAD
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TRANSPORTE TUNNEL TEK
Yo, Roberto Pulido Torres doy conocimiento que
para mí es de mucha ayuda el apoyo que se me ha
dado por parte de la empresa en recuperarme los
pasajes que pago todos los días para llegar a
laborar.
Ya que de no ser así estaría descompensando
bastante dinero que yo necesito para mis
necesidades personales.
Sin más que agregar quedo como su más sincero y
seguro servidor.

ROBERTO PULIDO
TORRES
Auxiliar de operaciones
TUNNEL TEK

CALIDAD
DE VIDA

DIANA MUÑOZ
LÓPEZ
Business Partner
Recursos Humanos

SERVICIO DEL COMEDOR
Por medio de la presente hago constar que Grupo
CAOR cuenta con servicio de comedor, es decir, un
espacio donde nosotros podemos sentarnos,
descansar y tomar nuestros alimentos, además de
poder consumir con un costo accesible, alimentos
que preparan.

CALIDAD
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Blanca Esthela Alaniz
Alejandre
CEDIS torre Aux de
Almacén MAC

SALUD BUCAL
Mi nombre es Blanca Esthela Alaniz Alejandre
asistí al programa de salud bucal a las 9 de la
mañana el sábado 8 de agosto me realizaron una
limpieza en mis dientes y me trataron muy bien la
verdad me gustó lo que me realizaron es primera
vez que asisto y me gustó el trato y la oportunidad
que la empresa nos da, para la próxima campaña
espero poder asistir.

CALIDAD
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A C C I O N E S D E
LOS PROGRAMAS

CALIDAD
DE VIDA
Para co ncilia r la vida
persona l-labo ral de
nu est ro s co la bo r ado re s
cont inua mo s
prom ov iendo lo s
sáb ad os familia res y
hom e oﬃce.

HOME
OFFICE

SÁBADOS
FAMILIARES

CALIDAD
DE VIDA
At en c ión psico ló gica
p ara colabo rado res y
f am iliares dir ecto s

SALUD
EMOCIONAL

CALIDAD
DE VIDA
EDUCAOR
OFERT A E D UCATIVA,
g oza d e l o s beneﬁcio s
q ue t ien es po r ser
p a rt e de Grupo CAOR
y c ont inúa co n tus
e st u d ios

CALIDAD
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SALUD BUCAL

CALIDAD
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CHARLA NUTRICIÓN EMOCIONAL

En Julio se impartió el webinar “NUTRICIÓN
EMOCIONAL” a cargo de nuestra Nutrióloga y
Psicóloga de Grupo CAOR quienes de manera
integral explicaron la importancia de consumir
alimentos
nutritivos de manera consciente para
cuidarse más y sentirse mejor.
Agradecemos a todos los 25 colaboradores que
tomaron esta charla por su valiosa participación y
seguimos invitando a nuestros colaboradores que aún
no son parte de este reto para que se sigan integrando.

CALIDAD
DE VIDA
ME CUIDO
MÁS, ME SIENTO MEJOR, iniciativa

Arrancamos

campaña

del área de Responsabilidad Social
donde fusiona el programa de salud
emocional y
de nutrición, con la
ﬁnalidad de hacer conciencia respecto
a la importancia de mejorar hábitos
alimenticios y cuidar la manera en que
las personas se aceptan o descaliﬁcan
la imagen que proyectan.
El 3 de Julio las coordinadoras de estos
dos programas de RSE visitaron las
instalaciones del Cedis MAC y
bodega Tunnel Tek para promover
la campaña e inscribir a personal con
obesidad y sobrepeso para brindarles
un plan alimenticio que les permita
cuidarse más y sentirse mejor, para
dejar de ser parte de la población en
riesgo ante COVID 19 e integrarlos al
reto de nutrición emocional.

ME CUIDO MÁS ME SIENTO MEJOR
O P E R AT I VO S

CALIDAD
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ME CUIDO MÁS ME SIENTO MEJOR
VENDEDORES

Quienes coordinan los programas de RSE de nutrición y salud emocional,
continuaron con el programa ME CUIDO MÁS, ME SIENTO MEJOR a
través de charlas de NUTRICIÓN EMOCIONAL, mediante las cuales
promovieron la importancia de alimentarse sanamente y no bajo los
efectos de la ansiedad y el estrés.
El sábado 18 de Julio compartieron información valiosa con un grupo de
ventas y el sábado 25 de Julio se continuó con la campaña de mantenimiento
del programa de Nutrición Emocional que suma al bienestar de

todos los colaboradores de GRUPO CAOR.

CALIDAD
DE VIDA
En esta NUEVA NORMALIDAD contribuir

en mejorar la calidad de vida de
nuestros colaboradores es una
prioridad, por tal motivo, desde RSE

continuamos
promoviendo
hábitos
alimenticios
y
el
acompañamiento
psicológico para cuidarnos más y sentirnos
mejor, y evitar ser parte de la población en
riesgo ante covid 19 concientizando a través
del reto de nutrición emocional y charlas
informativas.
El 31 de Julio se cerró el periodo de inscripción
al reto y se continuó dando seguimiento a
todo el personal inscrito.

CHARLA NUTRICIÓN EMOCIONAL

CALIDAD
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COCINANDO SALUDABLE

Como parte del programa ME CUIDO MÁS, ME SIENTO MEJOR, en Agosto se impartió el taller COCINANDO
SALUDABLEMENTE, en cual se compartió la importancia de preparar los alimentos de manera saludable,
económica y considerando las porciones de acuerdo al PLATO DEL BUEN COMER.
Una vez que la nutrióloga del Grupo explicó el valor nutrimental y la aportación al organismo de las legumbres,
las participantes se dieron a la tarea de preparar una receta práctica, sencilla y nutritiva, y al ﬁnal degustaron un
postre bajo en calorías mientras la nutrióloga Yoana Guerrero expresa “no hay que tenerle miedo al azúcar,
si ésta es considerada en bajas cantidades”.
Finalmente, se invitó a los participantes para continuar con su plan nutricional y ser promotores de los buenos
hábitos alimenticios en sus familias considerando que la alimentación es la base para el bienestar de todas las
personas.

CALIDAD
DE VIDA
REPORTE GENERAL DEL RETO
• Duración del reto AGOSTO-OCTUBRE
• Se inscribieron 62 colaboradores en total
• Atendimos 25 personas con patologías como
diabetes e hipertensión, mejorando la calidad de
vida de cada uno de ellos, aprendieron a
seleccionar y en qué cantidad pueden consumir
ciertos alimentos.
• 20 colaboradores lograron disminuir el índice de
masa corporal a un nivel más saludable.
• Los 28 ﬁnalistas mejoraron su estilo de vida.
Queremos agradecer la participación y el esfuerzo de cada uno
de los participantes, sabemos que no es un camino fácil, pero a
la larga les traerá grandes
satisfacciones.

FELICITAMOS A LOS GANADORES:
Miguel Adrián Cortés Álvarez 6.7 kg menos (3.3% grasa)
Monitorista MAC

Beatriz Sánchez Cervantes 7 kg menos (3.5% grasa)
Auxiliar de almacén MAC

ME CUIDO MÁS, ME SIENTO MEJOR

CALIDAD
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En Septiembre se llevó a cabo la charla
“EL AMOR, SALUD Y BIENESTAR
INICIA EN LA FAMILIA” se reforzó la
importancia de delegar tareas en la
familia, saber gestionar las propias
emociones para poder laborar en casa
y apoyar a los pequeños que estudian
en línea y contribuir entre todos en la
armonía familiar.
Agradecemos la participación de los 28
colaboradores de los diferentes
negocios
del
Grupo
que
nos
acompañaron y a quienes nos
compartieron
sus
experiencias
respecto a cómo es su dinámica en
casa con sus hijos en escuela ante la
contingencia sanitaria.

EL AMOR, SALUD Y BIENESTAR

CALIDAD
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Coordinadoras de los programas de SALUD
EMOCIONAL y NUTRIRSE del área de
Responsabilidad
Social,
en
Octubre
promovieron los beneﬁcios de ser parte de
estos programas para alcanzar su bienestar
mental, emocional y físico a través de
dinámicas de activación física con el personal
operativo de Mayoreo Cárdenas y Tunnel Tek,
quienes participaron de manera activa y
compartieron agradecimientos por el
acercamiento y difusión de dichos programas.

CALISTENIA

CALIDAD
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El día miércoles 7 de octubre se llevó a cabo
de manera virtual la charla informativa
“PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA“ a
cargo del Dr. J. Miguel Gibert Toledo,
Radiólogo Intervencionista Oncológico y
Terapista Endovascular,
miembro del
Instituto Nacional de Cancerología con el
objetivo de conocer la importancia que es la
mastografía y concientizar acerca de la
detección precoz del cáncer de mamá, cabe
mencionar que asistieron 17 colaboradores
entre ellos hombres, pues aunque es
mucho más común el cáncer de mamá en
mujeres
los hombres también pueden
tenerlo, además de concientizarse por la
salud propia o de familiares.
“Conoce tu cuerpo para poder cuidarte y
amarte”

CÁNCER DE MAMA

CALIDAD
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El pasado martes 13 de octubre se
impartió de manera virtual la charla
“Manejo de emociones que se generan
ante el cáncer de mama” a cargo de la
Psicóloga Georgina de los Santos,
haciendo la invitación a todo el personal
que labora en Grupo CAOR y sus
negocios, logrando así aprender a
identiﬁcar las afectaciones psicológicas
a nivel personal y familiar para
comprender y aceptar los cambios de
estado de ánimo que se generan ante
esta enfermedad.
“Un día te darás cuenta que no eres una
superviviente más, sino una valiente
guerrera que nunca se rindió”

MANEJO DE EMOCIONES QUE SE
GENERAN ANTE EL CÁNCER DE MAMA

CALIDAD
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La obesidad SÍ es reversible y se puede
lograr a través del seguimiento de un
plan alimenticio personalizado, ejercicio
y decisión individual de verse y sentirse
mejor, compartió la nutrióloga Yoana
Guerrero durante la charla que impartió
a través del programa NutriRSE el día 4
de Noviembre.
En esta charla compartió las desventajas
que tienen las enfermedades crónicas en
la vida cotidiana e invitó a los asistentes a
cuidar su salud iniciando por saber elegir
sus alimentos adecuadamente.

LA OBESIDAD Y SU RELACIÓN CON
OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

CALIDAD
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El jueves 19 de Noviembre la psicóloga Bertha
López, impartió la charla virtual “La muerte, ese
momento” conmemorativa a la celebración del
Día de Muertos, donde 26 colaboradores de MAC,
CREDICAOR y CORPORATIVO estuvieron presentes
y conectaron en los primeros momentos con la
temática al participar en una dinámica que Bertha
coordinó y que los llevó a reﬂexionar respecto a las
pérdidas de sus seres queridos, visualizar su
propia muerte y las emociones que se viven ante
la muerte y realizar su currículum de pérdidas a lo
largo de su vida.
Finalmente explicó las etapas del proceso del
duelo y compartió la importancia de no estacionarse
en ninguna de ellas porque esto puede hacerse
patológico, puso a disposición de todos los
colaboradores la atención psicológica y los invitó al
círculo de lectura terapéutico “LOS CUENTOS QUE
ME CONTARON” que se llevará a cabo el próximo 4
de Diciembre.

“LA MUERTE, ESE MOMENTO”

CALIDAD
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APRENDO A CUIDARME

Así se vivió el taller virtual para niños “Aprendo a cuidarme”, el 16 de Diciembre del 2020, a cargo de
la Psicóloga: Bertha Isabel López y la Nutrióloga: Narda Yoana Guerrero de Grupo CAOR, con la valiosa
participación de los hijos de los colaboradores de nuestra empresa.
Durante la charla se mencionó que es muy importante que los niños aprendan buenos hábitos
sobre su alimentación, a practicar deporte y cómo manejar sus emociones.
“Nadie de nosotros, incluso yo, ha hecho cosas increíbles. pero todos podemos hacer cosas pequeñas con
mucho amor, que cuando se juntan, pueden hacer algo maravilloso”, Madre Teresa.

CALIDAD
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PRACTICA, APRENDE Y CRECE

CLAUSURA
“Base de datos ZOHO”
en Tunnel Tek
Ramiro Cárdenas Ceja

“Auditorías de RSE”
en Corporativo
Karla Grisell Palmerín
Becerra

En Agosto cerramos el
curso de verano virtual

PRACTICA, APRENDE
Y CRECE.

Felicidades a Karla, Sofía, Ramiro y Giovanni y gracias a los jefes que
dieron seguimiento a sus proyectos: Dalia Becerra, Yadira Naranjo,
Fernando Víctor y José Antonio Cervantes.
“Corrección y Conciliación
de Timbres”, en Corporativo
Laura Sofia Cárdenas Ceja

“Consolidación Digital
de la Información
Legal del Grupo”, en
Corporativo
Giovanni Ochoa Bernal

CALIDAD
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La charla “El dinero en tiempos de COVID” en
Septiembre se llevó a cabo de manera virtual
gracias a la participación de 15 colaboradores
quienes
de
manera
activa
estuvieron
participando, compartiendo recomendaciones
ﬁnancieras y preguntando sus dudas, mismas
que fueron resueltas por el ponente y
compañero del equipo de CREDICAOR Ricardo
García, respecto a los temas de ahorro, cómo
salir de deudas y cómo usar de una mejor
manera las tarjetas de crédito.
Ricardo invito a los compañeros durante la
ponencia a evitar los gastos hormiga, disminuir
o tratar de evitar los gastos fantasmas, a ahorrar
y ante la contingencia sanitaria evitar arranques
de emociones y realizar compras compulsivas o
adquirir deudas que puedan comprometer la
salud ﬁnanciera a mediano plazo.
De la misma manera reforzó la importancia de
contar con una asesoría ﬁnanciera y puso a las
órdenes de los colaboradores el programa de
ASESORIA FINANCIERA de Responsabilidad Social
del Grupo y sus negocios.

ASESORÍA FINANCIERA

CALIDAD
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El ICATMI, es una institución de capacitación para el
trabajo para impulsar el empleo y el autoempleo.
En Septiembre nos ofreció 2 becas para los
colaboradores de GRUPO CAOR, la forma para
participar consistió en:

GANADORES BECAS ICATMI
¡ FEL ICIDADE S A LOS PARTICIPAN TE S!

José Miguel
Garibay Barajas
BODEGA CONSTRUCCIÓN
ANALISTA DE
OPERACIÓN MAC

BECA EN COMPUTACIÓN

- Tener mínimo 2 años laborando en la empresa
- Ser un colaborador con buen desempeño
-Grabar un pequeño video explicando el motivo por
el que quieres ganar esa beca.
La beca podía ser para el colaborador, su esposa o
hijo (a) si es mayor a 15 años.
Los talleres a elegir fueron los siguientes:
INGLES
COMPUTACION
ESTILISMO
CORTE Y CONFECCION

Los colaboradores mandaron su video con la beca a
solicitar y se eligió a los ganadores que cumplieran
con las bases establecidas.

ISMAEL PULIDO
GONZÁLEZ
MONTACARGUISTA TUNNEL TEK
BECA PARA SU ESPOSA, ESTILISMO

ANGÉLICA MÉNDEZ GURROLA

CALIDAD
DE VIDA

DIBUJANDO CON VALORES CAOR

El lunes 14 de diciembre se llevó a cabo de manera virtual la premiación del
programa DIBUJANDO CON VALORES CAOR donde tuvimos una buena
participación de parte de hijos de los colaboradores de Grupo CAOR y sus
negocios con un total de 29 participantes en sus dos categorías.
FELICIDADES A LOS GANADORES:
Categoría de 5 a 8 años:
Ximena Vallejo
Categoría de 9 a 12 años:
Joshua Navarro
Agradecemos a los niños por su participación y esfuerzo y los seguimos
invitando a participar y cultivar los valores de GRUPO CAOR con la familia.
Felicidades a todos los niños que participaron:
ABRIL MADRIGAL
FATIMA ARCIGA
JESUS MATIAS LUNA
MICHELLE GARIBAY
RODRIGO AARON MUÑOZ
VICTORIA MEZA
YAEL PULIDO
XIMENA VALLEJO
CARLOS PULIDO
KAREN VANESA IZARRARAZ

MARIEL CARDENAS
DULCE URTAZA
REGINA BARAJAS
YARELI REYES
ANGEL HERNANDEZ
CRISTOPHER PULIDO
FRANCISCO MEZA
JOSHUA NAVARRO
SANTIAGO CASTRO

MILEY NICOLE
PEDRO JESUS ARCIGA
BRENDA REYES
ALEJANDRO HERNANDEZ
SOFIA URTAZA
CESAR GUADALUPE MORALES
JENNIFER ARCIGA
DAYAMI ALITZEL MACIAS
NOEMI GUADALUPE REYES
VICTORIA NAVARRO

CALIDAD
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Como parte del programa “Consejería Legal” de
Responsabilidad Social, en Diciembre se llevó a cabo
la charla virtual, CONOCE TUS DERECHOS
LABORALES a cargo de los abogados Mónica Moreno
y Luis Fernando Víctor del área legal del Grupo,
quienes compartieron y explicaron los derechos
laborales tales como licencia de maternidad,
utilidades, aguinaldo, vacaciones, entre otras a las
que por ser colaboradores tienen derecho.
Durante la charla se llevó a cabo una dinámica, los
ganadores de ésta fueron: Roberto Arroyo,Ricardo
Cerón, Juan Ramón Hernández y Rocío Ramírez

A g r a decemos la presenc ia y p artic ip ac ió n d e las
1 9 p er s onas que nos ac omp añ aro n y le s hac e m o s
la i n vit ación pa ra que sea n p arte d e l pro gram a de
C ONSE J E RÍA L E G A L .

ASESORÍA LEGAL
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VIVIENDA DIGNA 2020

Como empresa que genera valor en GRUPO CAOR logramos llevar a cabo el programa de Vivienda Digna 2020 donde se
apoyó a 16 colaboradores de 29 solicitudes recibidas, después de evaluar que se cumpliera con los requisitos establecidos en
la convocatoria. El programa culminó en Diciembre.

FELICITAMOS A LOS COLABORADORES QUE RECIBIERON EL APOYO:
MAYOREO CARDENAS
Janet Angelica Gallardo Vega
Alejandro Vallejo Cazares
Jesús Reyes Servin
Jesús Guerrero Morán
Erik Ismael Mendoza Ramírez
José Luis Cerda
Martha Cecilia Moreno Martínez
Christian Leonardo León Arriñaga
Aracely Balderas Jiménez
Francisco Javier Vargas Valdez
Marco Antonio Jara Alejo
Mauricio Castañeda

TUNNELTEK
José Estrada Amaro
Luis Manuel Méndez Meléndez
Víctor Manuel González
Jaime Ledezma Fuentes

CALIDAD
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Arrancamos la CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
CONTRA LA INFLUENZA, que se llevó a cabo el
Lunes 21 y Martes 22 de Diciembre, donde
acudió personal de Salud del IMSS a las
instalaciones de la empresa para su aplicación,
participaron 131 colaboradores de GRUPO
CAOR y sus negocios.
Se destaca que es muy importante vacunarse
contra la inﬂuenza durante la temporada
2020-2021 debido a la pandemia de COVID-19.
Próximamente se anunciará la segunda edición
de la campaña de vacunación para todas las
personas que no asistieron.

CAMPAÑA VACUNACIÓN
CONTRA LA INFLUENZA

Instalación de túneles sanitizantes en el hospital

regional $6,200 de estructura $635.8 de plástico.

Donación de materiales lúdicos para personal

operativo durante la contingencia sanitaria (“Quédate en

VINCULACIÓN
CON LA
COMUNIDAD

Casa”)

Donación para adquisición de cápsulas
sanitarias a H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

RESACATE Y SALVAMENTO $10,000

Donativo insumos médicos (caretas, alcohol,
cubrebocas) a IMSS Zamora $9,000

Donativos para fondo para despensas ante

contigencia sanitaria MAC Y TTK $5,000 cada negocio

1,441 despensas con un monto unitario de $100

entregadas en los municipios de Zamora, Jacona y
Tangancícuaro a personas de la tercera edad y con
discapacidad, así como madres solteras a través de la
administración de fondos de FUNDACIÓN CAOR,
empresarios y sociedad civil unidos ante la contingencia
sanitaria.

VINCULACIÓN
CON LA
COMUNIDAD
GRACIAS A LOS PARTICIPANTES
Alejandra Hernández
Yadira Naranjo
Rocío Ramírez
Jesús Sánchez
Dulce Rodríguez
Ramiro Cárdenas
Susana Ramírez
Ivonne Maldonado
Berenice Garibay
Samantha Esparza
Alejandro Durán
Armando Farías
Dulce Ornelas

Jesús Gutiérrez
Mercedes Rodríguez
Asael Bolaños
Cristina Fernández
Karla García
Juan Hernández
Brenda Méndez
Yareli Zuno
Jessie Tamayo
Raúl Rojas
Aurora Hernández
Jorge Valencia

AYÚDALAS A SONREÍR
En Diciembre a través del programa de RSE “Ayúdalas a sonreír”
colaboradores del Grupo y sus negocios adoptaron una carta de
cada de una de las 24 niñas que actualmente están en la Casa Hogar
la Inmaculada y cumplieron un sueño.
Esta institución ubicada en Jacona, con más de 60 años brinda
educación en valores, alimentación, medio ambiente, atención
psicológica y legal para las pequeñas y sus tutores y aprender un
oﬁcio del cual es fuente de ingresos y sustento de la Casa Hogar
además de los donativos.
Grupo CAOR agradece a todos los colaboradores que atendieron a
la invitación a esta noble causa, juntos iniciamos el año
AYUDANDO A SONREIR a quienes más lo necesitan.

CÓDIGO DE
ÉTICA Y
CONDUCTA

NEGOCIO
RESPONSABLE
Actualización de Código de Ética
para Credicaor alineándolo al indicador de
PRÁCTICAS JUSTAS DE LA OPERACIÓN; principio
fundamental de ISO 26,000 Guía de RSE

Alineación del proceso de atención
y seguimiento a quejas de los
clientes de TUNNEL TEK con base en
indicador, ASUNTOS DE CONSUMIDORES,
principio fundamental de ISO 26,000 Guía de
RSE

ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO

SE CAPACITÓ A TODO EL PERSONAL
DE TODOS LOS NEGOCIOS Y GRUPO

ERRADICACIÓN
DEL ACOSO SEXUAL Y
LABORAL.

respecto a la

ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO
Promoción de denuncia anónima

HAZ LO CORRECTO

ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO
100% HONESTOS

Promoción de programa 100% HONESTOS
con personal operativo, tráﬁco y
vendedores.

ÉTICA Y

CUMPLIMIENTO
Con la ﬁnalidad de dar continuidad a la
campaña 100% HONESTOS, en Agosto
se impartió un taller de valores con
operativos y personal de ventas de
MAC y TTK a través de la campaña
SOMOS LO QUE HACEMOS, para
promover la importancia de vivir los
valores del Grupo y crear conciencia
respecto al impacto que tiene en cada
una de las familias de nuestros
colaboradores.
Tenemos valores porque los vivimos
no porque tenemos un espacio donde
los podemos leer.
Promueve con tu equipo de trabajo
nuestros valores CAOR, recuerda que
SOMOS LO QUE HACEMOS.

TALLER DE VALORES

#SOMOSLOQUEHACEMOS

T ALLER DE
V ALOR ES
SE PROMOVIÓ UN BONO POR DENUNCIA
ANTE PERSONAS DESHONESTAS

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

EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES

MEDIMOS
NUESTROS
IMPACTOS

HOME OFFICE
93 personas

SÁBADOS FAMILIARES
Más de 2,400 sábados de descanso DISFRUTADOS

PROGRAMAS CALIDAD DE VIDA
Más de 200 COLABORADORES

ERRADICACION DEL ACOSO SEXUAL
2 denuncias recibidas y 2 atendidas a tiempo

DENUNCIAS ACOSO LABORAL
15 (realizadas y resueltas)

