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Actividades realizadas para fomentar los 

valores institucionales

Responsabilidad Social Liderazgo

ENE-FEB MAR-ABR

Embajadores: Ivón Heredia y 
Sabino Arce

Embajadores: Socorro Medina 
y Mauricio Turrent

Campaña comunicación interna y 

Expo Integra
Campaña de comunicación interna



Actividades realizadas para fomentar los 

valores institucionales

Trabajo en equipo Innovación

MAY-JUN
JUL-AGO

Embajadores: Oswaldo López 
y Alejandro Piña

Embajadores: Hugo Aceves y 
Ali Ventura

Campaña de comunicación interna
Webinars

Campaña 
Comunicación Interna 

y Entrega de Kits



Actividades realizadas para fomentar los 

valores institucionales

Servicio Calidad

SEP-OCT NOV-DIC

Embajadores: Abraham Massa 
y Juan Pablo Ostos

Embajadores: Alfredo Franco 
y Juan Carlos Dueñas

Campaña de 

comunicación interna Campaña de comunicación interna



Promovimos una sana cultura organizacional



Por tercer año consecutivo, los Reyes 

Magos fueron acompañados por 

compañeros de la empresa  para 

entregar regalos a los pequeños.

En esta ocasión, fue el turno de los 

niños del CAM (Centro de Atención 
Multiple)en La Piedad, Mich.

Esferas Navideñas 
3ª Edición



Se continuo revisando y 

promoviendo la metodología 

de las 5s mediante ATPT.



Promovemos la participación activa de todo el personal 

en las actividades del Plan ESR de la compañía.



Informamos el logro obtenido y agradecemos la 

participación de todos los compañeros.



Continuamos con 

actividades que mejoran el 

clima laboral, que 

promueven la sana 

convivencia entre los 

compañeros de trabajo.



En marzo del 2020, celebramos el 

43° aniversario de la empresa.



En el marco del Día Internacional de la Mujer

se realizó una conferencia en donde se reconoció el 

trabajo de nuestras compañeras.



Como parte de los 

beneficios a los 

colaboradores, 

realizamos campañas 

en relación directa con 

su salud y la de sus 

familias.



Apoyamos en las actividades que organiza el CIJ de La Piedad, 

Mich participando activamente e invitando a nuestras familias 

a los diferentes eventos.



Este año el día del niño 

lo vivimos de una 

manera distinta, 

mandando hasta sus 

casas un lindo 

obsequio.



Festejamos a las mamás 

en su día con un bonito 

detalle y video.



Dio inicio la 3ra generación de 

Bachillerato COBAEM con una nueva 

modalidad de apadrinamiento.



En fechas importantes, 

hacemos felicitaciones 

especiales y las compartimos 

con todos los compañeros.



En los cumpleaños, 

entregamos un detalle

a nuestros compañeros.



Participamos activamente en 

donaciones de sangre y  

distintas campañas para 

ayudar a nuestras familias y a 

la sociedad en general.



Un año más, 

reconocimos a los hijos 

de nuestros 

compañeros por su 

aprovechamiento 

académico.



Realizamos campañas en colaboración 

con el IMSS para aplicar vacunas, de 

acuerdo al esquema vigente.



Este año no pudimos visitar el 

asilo de ancianos pero de 

alguna forma nos hicimos 

presentes.



La opinión de todos es 

muy importante, por lo 

que realizamos 

encuestas periódicas 

para medir el clima 

laboral, evitar riesgos 

psicosociales y medir el 

impacto de las 

actividades.



Compartimos información con 

temas relacionados a una 

alimentación saludable, así 

mismo, tenemos atención 

personal por parte de un 

Nutriólogo.



Con apoyo del L.N. Sergio Cortés invitamos a 

los colaboradores al reto nutricional y se 

premio los mejores desempeños.



Realizamos campañas para 

concientizar y reforzar la 

cultura del cuidado del 

medio ambiente.



También realizamos 

campañas para prevenir 

riesgos psicosociales y 

mejorar el clima laboral en 

la empresa.





Vivimos esta bonita tradición con un concurso de calaveritas y 

la realización de un altar de muertos para conmemorar a los 

colaboradores que han fallecido.

Día De Muertos





Contamos con Buzones de Sugerencias a 

Dirección General, en donde todos los 

colaboradores podemos realizar una 

sugerencia y el Director nos envía su respuesta.



Publicamos historias de éxito de los compañeros que han 

tenido una importante trayectoria en la empresa y también 

reconocemos a los compañeros que obtienen 

promociones cada mes.



Publicamos vacantes internamente para que 

nuestros compañeros puedan tener una 

oportunidad de promoción dentro de la empresa. 

No hacemos distinción de sexos o edades.



Cada mes se entregaron despensas a personas en 

comunidades marginadas.





Organizamos un Centro 

de Acopio para los 

damnificados por las 

inundaciones en el 

sureste de México .



Fue un año lleno de retos, reinvención y cuidado. Durante todo 

el año hemos realizado una exhaustiva campaña de 

prevención y protección del Covid-19









Y a pesar de ser un año diferente, así vivimos 

nuestras actividades de fin de año...











Cuando tuvimos que distanciarnos encontramos 

nuevas formas de comunicarnos…





Realizamos una campaña de videos con 

mensajes esperanzadores.



Se creó un directorio de negocios para promover los 

negocios externos de los colaboradores y el consumo local.
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