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Declaración Directiva 
 
Este año Grupo MAP  cumple diez años como empresa socialmente responsable, durante este lapso hemos comprendido el significado de esta iniciativa 
y por ello integramos nuestro primer reporte de sustentabilidad, que año con año será actualizado como memoria de buenas prácticas y de consolidación 
de una conciencia responsable. 
 

En Grupo Map comprendemos que la sustentabilidad integral del negocio y el crecimiento de la empresa son el primer componente de nuestro 
compromiso social, procurando siempre un balance adecuado entre las dimensiones económica, social y ambiental propias a nuestra actividad en los 
procesos de: 
 
o Operación con personal de oficina y campo. Contratar, capacitar y administrar la nómina de más de 10,000 colaboradores mensualmente.  
o Desarrollo de Planes Comerciales con lealtad y reciprocidad con clientes, proveedores, sociedad y medio ambiente, comprometidos con los objetivos 

de cada proyecto. 
o Control Administrativo con calidad certificada, integridad y transparencia de reportes financieros, teniendo garantía suficiente de que la información 

en libros y registros y otros documentos, así como los del personal, sea exacta, verídica y confidencial. 
 
Con énfasis en la calidad del servicio a clientes y el desarrollo del personal, con acciones para lograr nuestra permanencia como empresa en el largo 
plazo y proporcionar servicios útiles a nuestra sociedad. De esta manera honramos nuestros compromisos con la Responsabilidad Social Empresarial. 
En materia de sustentabilidad la visión de corto plazo es estrechar lazos con la cadena productiva, a mediano plazo es ser dentro del gremio quién 
establece los estándares industriales y buenas prácticas y a largo plazo crecer y consolidar una forma de trabajar BTL y disciplinas que la complementan 
como un grupo sólido, multidisciplinario y de buenas prácticas contemplando siempre la seguridad, salud, ambiente y con la comunidad. 
 
Prioridad estratégica ha sido, es y será el cumplimiento legal, la certificación de calidad y competencia, así como tener siempre un clima laboral que 
propicie la productividad efectiva y el desarrollo de todos. 
  

La tendencia general en nuestra actividad productiva es la globalización y la mejora de los sistemas de comunicación y control en los puntos de venta, 
la información que generamos diariamente permite orientar a nuestros clientes en diversos temas que mejoran su desempeño en ventas, presencia y 
distribución.  
 

Dentro de los logros hemos integrado a Empresas que complementan los servicios, ahora contamos con ofertas de trabajo integrales que resuelven los 
retos que impone el BTL. 
 

Dentro de los próximos años vemos que los avances tecnológicos en materia de comunicación y bases de datos, modificarán los hábitos de compra de 
buena parte de nuestra población objeto, desde ahora estamos aprendiendo como aprovecharemos nuestras ventajas para asegurar la permanencia 
como #1 en Shopper marketing.  
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Efectos, Riegos y Oportunidades 
 
Como parte del sistema de gestión 
de calidad ISO 9001:2015 
realizamos análisis del entorno 
dividido en 5 factores, por cada 
uno identificamos los efectos 
positivos y negativos, realizando 
planes que disminuyan los riesgos 
o maximizando resultados con 
oportunidades, la matriz 
resultante. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Contamos con un proceso de comunicación interna efectivo 

1 
Debería mejorar la capacitación del personal de oficina 

2 
Contamos con un programa de capacitación para personal 

2 
La Empresa tiene contraídos créditos que apoyan la operación de la Empresa 

3 
El clima laboral del Grupo es adecuado 

3 
La rotación de personal de oficina es elevado 

4 
El personal es tomado en cuenta para la toma de decisiones 

4 
Las oportunidades de ascenso dentro de la estructura son limitadas 

5 
Grupo MAP tiene un organigrama que es conocido por todo el personal 

5 
Se mide el nivel de desempeño del personal pero la retroalimentación es muy básica 

6 
Tenemos procedimientos de trabajo detallados que son conocidos por todo el personal 

6 
La participación del personal debería mejorar 

7 
Los sueldos del personal de oficinas y de campo son competitivos 

7 
Se dan cambios constantes en razones sociales que desconciertan al personal 

8 
Las adquisiciones o fusiones de Grupo MAP fortalecen su posición de mercado 

8 
La integración del Grupo provoca confusión al personal 

9 
Tenemos definida la filosofía de Grupo MAP (visión, misión, valores, políticas, códigos) 

9 
Falta de "mano firme" para exigir resultados adecuados 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Incentivos de gobierno propicien la apertura de nuevos Puntos de venta 

1 
Consecuencias económicas indirectas pueden afectar la operación de la Empresa 

2 
Debido a estrategia gubernamental la situación del País es estable 

2 
El incremento en el precio de combustibles afecta nuestra operación  

3 
Nuestra participación de mercado ha crecido en los últimos 3 años 

3 
El TLC afecta a nuestros Clientes y por lo tanto a nosotros 

4 
El crecimiento del producto interno bruto afecta positivamente la operación 

4 
Hay mucha competencia en el mercado 

5 
Los Clientes que tenemos son Leales a Grupo MAP 

5 
La inflación crecerá demasiado desincentivando el consumo interno del País 

6 
El mercado interno crecerá como consecuencia de los cambios políticos en USA y México  

6 
La probable desaceleración económica puede afectar la operación de la Empresa 

7 
El TLC afecta a nuestros Clientes y por lo tanto a nosotros 

7 
Nuestros clientes pueden ver afectadas sus utilidades debido al tipo de cambio 

8 
Existen nuevas formas de realizar promoción BTL que estamos aprovechando 

8 
Las inversiones extranjeras en México afectan la operación de la Empresa 

 
Este análisis del entorno y sus posibles efectos considera el Procedimiento de Aspectos legales del Sistema de Gestión de la Calidad, el Código de 
Responsabilidad Social y el Manual de Cultura organizacional, con ello los temas operativos del negocio adquieren relevancia en un esquema de 
sustentabilidad. 
 

Consulta Procedimiento de Aspecto legales 
Consulta Código de Responsabilidad Social 

Consulta Manual de Cultura organizacional 



 

Página 7 de 40 
 

Información general de nuestra organización  
 

Grupo de empresas integradas para proporcionar servicios y productos que excedan las expectativas 
de Clientes, Usuarios, Colaboradores, Proveedores, Autoridades y Grupos sociales, en materia 
económica, social y ambiental.  
 
 
 

                     

 

Experiencia

30 Clientes 
de primera 
categoría

38 años en el 
mercado

200 Tiendas 
depertament

ales

1,500 Centros 
de consumo

8,000 
Farmacias

15,000 
Canales 

Modernos

100,000 
Canales 

tradicionales

Capacidad

19 Oficinas

+20 Rutas

30 Salas de 
Capacitación

40000 
Dispersiones 
mensuales

60000 
Personas 

evaluadas y 
rankeadas en 

cartera
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CONOCIMIENTO 

Formamos un equipo de trabajo con especialistas dedicados a cada área de marketing para brindar una solución integral a las 
marcas.  

 
 
 

 

 

 

Concursos y sorteos  
Promociones  
Activaciones  
Programas de 
incentivos, 
continuidad o lealtad  
Street Marketing 
 

Guerrilla  
Event Marketing  
Ruedas de prensa 
Lanzamientos  

 

 

 

Branding 
Creatividad 
Contenido 

Producción Audiovisual 

Manejo de diferentes perfiles 
Sampling 
Degustación 
Canjes y Autoliquidables 
Visibility 
Materiales Soft y Hard 
Implementación y Mantenimiento 
 

Estrategia y Campañas Digitales 
Social Media 
Desarrollo de Contenido 
Pauta 
Manual de Crisis 
Producción Digital 

Social Website 

Innovación Social 
Comunicación 
Eventos con Causa 
Generación de Proyectos Sociales 

Investigación y Evidencia 

Conocimiento

BTL

COM

INSDIG

SOC
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CONTACTO 

 
Consulta www.grupomap.mx  

 

 

Control

10,000 PDV 
por día

20,000 
Geolocalizacio

nes por día

30,000 
Fotografías 

por día

40,000 
Contactos con 
consumidores

6,000 
Smatphones 
levantando 
información

Talento

423 Personas 
colaborando 
en oficinas

231 Mujeres

192 Hombres

10,000 
Personas 

trabajando en 
puntos de 

venta

70% Mujeres

30% Hombres
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Materialidad Grupo MAP 
 
Se han identificado los principales temas económicos, sociales, medioambientales y de gobernanza que son de mayor interés para los grupos de interés 
internos y externos de Grupo MAP, con ello establecemos la matriz de materialidad. 

Identificación de Grupos de interés 

 

 

 

MATERIALIDAD Grupo MAP

PDV

COMPETENCIA

COLABORADORES

INSTITUCIONESSOCIEDAD

MEDIOS

COMPRADOR

CERTIFICADOS

USUARIOS

GRUPOS

VULNERABLES

AUTORIDAD

FED

EST

MUN
PROVEEDOR

EXTERNO

UEN

GOBIERNO CORPORATIVO

ACCIONISTAS

CLIENTES

Administración

Jefe de piso

Campo
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Temas de materialidad 

 

Económico 

Empleo, Igualdad de retribución entre mujeres y 
hombres, Derechos humanos, Salud y 
seguridad en el trabajo, Capacitación y 
educación, Medidas de seguridad, 
Cumplimiento regulatorio, Relaciones entre los 
trabajadores y la dirección, Salud y seguridad 
de los clientes. 

 
 

 

Social 

Privacidad de los clientes, Prácticas laborales y 
trabajo digno, Trabajo infantil, Diversidad e 
igualdad de oportunidades, Mecanismos de 
reclamación sobre las prácticas laborales, 
Comunicación de Mercadotecnia. 

 

 

Ambiental 
 

Aspectos ambientales y de 
preservación/respeto. Impactos ambientales, 
prevención y remediación. 

 

 
 
Los programas de trabajo se enfocan a atender la mayoría de los ámbitos y partes interesadas, sin embargo los principales esfuerzos se capitalizan en 
los determinados por la materialidad.  
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Información de la Estructura de Grupo MAP 
 

Lugar donde se encuentra la sede de la organización:  

México, Ciudad de México, Delegación Álvaro Obregón, Colonia la Florida, Insurgentes Sur 1763, 1806, 1810 y 1814. 
 

Distribución de Oficinas a nivel Nacional Gráfica número de colaboradores por Oficina en los Estados 

 

 

Servicio que brinda y mercados que atiende: Perfiles de trabajo 
BTL, Social media, Eventos con causa, Manejo y operación de 
perfiles promocionales, Branding. 
Operamos servicios profesionales de promoción a empresas e 
instituciones de carácter privado. 

Quienes colaboramos en Grupo MAP podemos hacerlo a través de dos 
opciones, la primera desde “oficina” con trabajo administrativo de control y 
mejora y la segunda en “campo” con trabajo operativo directamente en los 
puntos de venta.   

Número de colaboradores:  Porcentaje por género oficinas y campo 
 

Oficina: 449 

Campo: 10,000 (promedio mensual) 

 Personal de Oficina  Personal de campo 

Femenino 53.9%  61.57% 

Masculino 46.1%  38.43% 
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Porcentaje por edades Condiciones contractuales 
 

 

La totalidad de los colaboradores en Grupo MAP lo hacemos a través de 
contrato por tiempo indeterminado y bajo convenio colectivo. 
 

Existe temporalidad en las contrataciones debida a los ciclos de los 
productos de nuestros clientes, algunas de ellas son: temporada escolar, 
temporada de verano e invernal.   

 

 

Cadena de suministro de la organización  

 

2%

22%
28%

19% 18%

5% 6%

18 a 22 23 a 29 30 a 35 36 a 40 41 a 50 51 a 60 60+
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Estructura de Grupo MAP 

 

 
Unidades de negocio estructuradas para ofrecer servicios 360 

Su filosofía los define como dreamers y doers, esto quiere decir que por un lado generan y crean muy buenas ideas, pues sus creativos saben cómo 
integrar el ingrediente de innovación y por otro lado, son expertos al ejecutar esas ideas. Tienen la capacidad de implementarlas eficientemente en el 
punto de venta (PDV); asimismo, saben con certeza que el cliente es el centro de todo, por lo tanto trabajan codo a codo para encontrar la forma de 

maximizar el valor de su marca o empresa. 
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Procesos de apoyo con socios comerciales y desarrollo de capital humano 

 

 

 
Compras Centrales y Administración: 
Adquisiciones bajo esquemas de costo, oportunidad, calidad y responsabilidad social 

 

 Desarrollo de sistemas de administración, gestión, productividad y control. 

 

 Gestión contable, auditoría y dictaminación de estados financieros 

 
 

Desarrollo integral de colaboradores, evaluación del desempeño, psicología laboral y personal, masajes y 
terapias para bienestar personal. 
Tratamiento de quejas e  implementación del Código de ética y Cultura organizacional. 

 

La estructura operativa de Cada unidad de negocio 
recibe atención transversal a través del siguiente 
organigrama genérico.  
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Participación en iniciativas de Grupo MAP 

 

ISO 9001:2015  

Actualmente se tiene el certificado emitido por 
Bureau Veritas Mexicana con la norma 9001:2008, 
en marzo del 2018 se tendrá el certificado bajo la 
versión 2015. 
El compromiso en materia de gestión de calidad tiene 
9 años consolidándose en el Grupo, los procesos 
están determinados y por cada uno se establecen los 
riesgos, la caracterización y lo indicadores de 
desempeño que permiten lograr la mejora continua. 
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PROCESOS DE GESTIÓN

Medición del 

desempeño del 

personal

Medición del ambiente 

laboral

Comunicación interna y 

externa

Control presupuestal

Desarrollo y 

mantenimiento de 

certificados

Auditoría

PROCESOS DE REALIZACIÓN

Reclutamiento, 

Selección y 

Contratación

Formación y 

Capacitación

Conciliación de 

cuentas

Generación de 

información

Gestión de 

nóminas y 

seguridad social

Lealtad y 

crecimiento 

comercial 

Evaluación de la 

Satisfacción del Cliente

PROCESOS SUBCONTRATADOS

Almacenamiento de 

elementos BTL

Transportación de 

personal e insumos

Paquetería y servicios 

de envío 

Compras 

Centralizadas 

Compensaciones y 

Préstamos
Dictaminación fiscal
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AMAPRO  

Asociación Mexicana de Agencias de Promoción: participamos en el proceso de certificación para poder ser socio de esta Institución, la auditoría de 
tercera parte la realiza PCW México. 
 
Esta auditoría se basa en listas de verificación que contemplan la constitución del Grupo, el manejo de las nóminas, los impuestos y contribuciones, las 
políticas de ingresos, la gestión de la calidad así como el core business y las especialidades del negocio. 
 
Adicionalmente AMARO extiende dos reconocimientos por el compromiso para el Desarrollo de los colaboradores y personal y por el Desarrollo, 
Sustentabilidad y Responsabilidad Social. 
 
Los certificados adquieren mayor valor al ser esta iniciativa un método de autorregulación de agencias que deciden someterse a procesos de auditoría 
de tercera parte, cada vez son más los Clientes que solicitan los certificados y reconocimientos como medio para asegurar que los servicios que se 
ofrecen tienen un fundamento estandarizado, que se opera con base a la legalidad y bajo la determinación de procesos interrelacionados. 
 
Así mismo como parte de la evaluación al Grupo, otorgó dos distintivos adicionales en materia de Desarrollo de colaboradores y personal, y desarrollo 
sustentabilidad y responsabilidad social. 
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ESR el Centro Mexicano para la filantropía entregó por 10º año consecutivo el Distintivo como Empresa Socialmente 

Responsable, Grupo MAP adicionalmente ha firmado el compromiso de destinar por lo menos el 1% de sus utilidades a aspectos 
sociales, y tiene también el compromiso firmado de vinculación a los 10 principios del Pacto Mundial.  

 

GPTW Great place to work, la integración y evaluación de información para medir el clima laboral permite asegurar que se cuenta 

con parámetros para atender la materialidad de los colaboradores de Grupo MAP. 
 
En los pasados 9 años el ranking es el 47 del segmento de empresas de 50 a 500 colaboradores. 
 
GPTW también entregó el reconocimiento por equidad de género dado que el balance en la estructura orgánica, de oportunidades, 
capacitación y salarios no tiene sesgos por cuestiones de género. 
 

 

TOP COMPANIES Grupo MAP  participa desde hace 9 años en la evaluación de clima laboral Súper empresas de Expansión. 

Con la información generada se realizan análisis que permitan mejorar las condiciones de la demografía del Grupo. 
 
Tuvimos la oportunidad de pertenecer al listado de las Súper Empresas para Mujeres 2018. 
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Acciones para el desarrollo de la materialidad por grupo de interés 
 

Clientes 
 

La guía de comunicación que utilizamos para alinear nuestras estrategias de sustentabilidad con relación al grupo de interés Clientes, son los Reportes 
de Sustentabilidad publicados en sus páginas de internet. 
 

SAMSUNG                                                          PEPSICO                          UNILEVER                                       SC JOHNSON 
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Los aspectos de materialidad de los Clientes y los programas para atenderlos son: 

 
Materialidad de los clientes Programa 

1 Contratación adecuada cumpliendo la legislación Procedimiento auditado ISO 9001:2015 

2 
Reclutamiento sin discriminación 

Sistema Ctrl + 

No trabajo forzado y no trabajo infantil 

3 
Capacitación sobre responsabilidades, aspectos 
ambientales y seguridad y salud en el trabajo 

Formación presencial y Universidad MAP 
(UNIMAP) 

4 Sueldos competitivos dispersión oportuna Estudio benchmark AMAPRO 

5 Medición para retroalimentar el desempeño 
Sistema Storecheck de comunicación y 
geolocalización 

6 Sistema de quejas y denuncias disponible Sistema Evolution Center 

 

1 

El procedimiento de contratación se soporta en un kit que permite contar con la documentación completa dando las altas en el IMSS antes 
de iniciar su trabajo, los contratos son por tiempo indeterminado, las prestaciones son las que ofrece la Ley, sin embargo dependiendo del 
Cliente normalmente se ofrecen superiores. 
 
La estacionalidad de las activaciones y de los planes fijos obligan a las áreas de Operación a dar de baja a los Colaboradores cuando estas 
concluyen, el Sistema permite aprovechar las capacidades del personal ubicándolos en otras activaciones y planes, logrando con ello dar 
empleo permanente a quienes demuestran desempeño competente.  
 

2 

El Sistema Crtl + es un Banco de personal con manejadores de bases de datos donde es posible tener la documentación de contratación de 
forma digital, así mismo permite revisar la edad contra el CURP evitando la contratación de menores de edad. 
 
El Banco de datos es evaluado por Gerentes y Ejecutivos de Cuenta quienes establecen calificaciones ranqueando a los colaboradores, esto 
permite especializar las búsquedas para seleccionar con base a zonas geográficas posibilitando acercar a los colaboradores a los sitios de 
trabajo más cercanos a su vivienda, propiciando el balance trabajo – familia.   
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3 

La capacitación es un elemento estratégico para asegurar un desempeño productivo y motivador para los Colaboradores, parte de esta 
capacitación se ofrece de manera presencial en las más de 30 aulas disponibles a nivel nacional, los contenidos son elaborados en conjunto 
con los Clientes y normalmente los instructores son especialistas del Cliente cuyo conocimiento permite formar adecuadamente al personal. 
 
Otra parte importante del proceso de capacitación es la UNIMAP, plataforma desarrollada para capacitar al personal de campo y que 
recientemente fue anexada a la plataforma Ctrl+ para su gestión. 

 
Se tiene control de la impartición de la capacitación a través del contador automático de la UNIMAP y a través del control de uso de aulas 
vía INTRANET.  
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4 

Sueldos competitivos dispersión oportuna: a través de AMAPRO, 56 Agencias participan anualmente 

para integrar el estudio de sueldos y compensaciones, Grupo MAP  se encuentra en Q4  ofreciendo 
sueldos y salarios competitivos en todas las categorías evaluadas.  
 
Con ello Grupo MAP evita en lo posible la rotación de personal por escalar sueldos que generan 
competencia desleal.  
 
El pago a los colaboradores se realiza invariablemente de manera oportuna a través de la dispersión de nómina, cada colaborador cuenta 
con tarjeta de débito pudiendo disponer de su dinero en condiciones más seguras. 
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5 

Medición para retroalimentar el desempeño: a través de aplicaciones 

desarrolladas en Grupo MAP, los colaboradores cuentan en los equipos de 
telefonía con sistemas de geolocalización y de captura de datos en PDV, al 
concentrarla en Bases de datos es posible capitalizar los resultados, mejorando las 
rutas, los tiempos de estancia en PDV, verificación de planogramas, precios, 
ofertas, promociones, descuentos, competidores principales, desplazamiento de 
productos, entre otros. 
 

Con estos análisis se informa a los Clientes en tiempo real sobre la productividad 
en canales de distribución. 
 
 
 

 

6 

Sistema de quejas y denuncias disponible: en el Procedimiento para la atención de quejas se establecen los 

medios y formas para presentarlas, éstas pueden ser, denuncias, observaciones y sugerencias, los canales son 
completamente anónimos y están bajo la responsabilidad de Evolution Center, con lo que se asrgura que el 
tratamiento que se dará a lo que se reciba está libre de cualquier discriminación, distinción de género, raza, 
preferencias sexuales, religión, estado civil o cualquier otro establecido en la la fracción III del artículo 1º de la 
Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación (LFPED). 
 

La cobertura es nacional y 24 X 7.  
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Colaboradores 
 

La materialidad identificada en los colaboradores se obtiene a través de los estudios de clima 

laboral GPTW y Súper empresas, evaluación de Desempeño trimestral y la retroalimentación sobre 

programas de calidad de vida que tiene implementados Grupo MAP. 

 

Con base a esta información y a la guía de participación como empresa socialmente responsable 

hemos desarrollado e implementado las siguientes acciones que mejoran la calidad de vida de los 

colaboradores y la de sus familias.  

 

Los aspectos de materialidad de las Personas que colaboran en Grupo MAP y los programas 

para atenderlos son: 

 

 

 Materialidad de las personas que colaboran en Grupo MAP Programa 

I Mantener el trabajo a través de su productividad y programas permanentes de recontratación por ubicación 
de diversos Planes. 

Ctrl + 

II 
Sueldos competitivos y oportunos, prestaciones y seguridad social Proceso Nómina DIMSS 

Acciones para propiciar el balance Persona - Trabajo Filosofía Grupo MAP 

III Tener un gran lugar donde trabajar Ranking GPTW 

IV Formación para mejorar la competencia profesional UNIMAP 

V Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo Búsquedas internas 

VI Formar parte de una cultura laboral, social, segura, saludable y ambientalmente responsable Programa Godínez 

VII Sistema de quejas y denuncias disponible **  
(punto 6 página 23) 

Sistema Evolution Center 
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I 

Sin duda un tema de preocupación permanente es mantener la fuente de ingresos a través de un trabajo 
honesto, que implique retos para lograr trascender y mantener a nuestros seres queridos. 
 
Desde el 2014 se desarrolló e implementó el Sistema CTRL+ que es 
un banco de datos de personas que han trabajado o que son 

prospectos para colaborar en Grupo MAP, en cada vez que alguien se da de alta para cualquiera de 
los Planes en operación, su información se actualiza lo que permite evaluarlos para establecer un 
ranking para futuras contrataciones una vez que los Planes finalizan. 
 
Los aspectos principales para el ranking son la experiencia, los conocimientos, habilidades y lugar 
de residencia. Al día de hoy existen registros permitiendo cubrir vacantes y ofreciendo una fuente 
permanente de empleo a quienes demuestran con su trabajo y pasión que no existen barreras 
cuando uno se lo propone, un medio para lograrlo es Grupo MAP.   
 

II 

Sueldos competitivos y oportunos, prestaciones y seguridad social: como parte de la materialidad de este Grupo de interés, MAP analiza 
información del giro de servicios del que formamos parte, anualmente la Asociación Mexicana de Agencias de Promoción AMAPRO, realiza 
un estudio de Sueldos y compensaciones, que ubica la estrategia del Grupo para atraer y retener talento, que a largo plazo conlleva a mejores 
estándares de productividad y como consecuencia de márgenes.  
 
Un ejemplo de lo anterior se describe en la siguiente imagen: 

 
Las negociaciones con los Clientes para establecer esos niveles salariales normalmente son propuestas por Grupo MAP esto posibilita 
contratar personas que cumplen los perfiles de competencia y obtener resultados adecuados a los requerimientos de cada Plan. 
Con base a la experiencia también se proponen incentivos que al ser autorizados por los Clientes, generan un sentido de competencia que 
motiva al Grupo para alcanzar las metas. 
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II 

En términos de prestaciones lo más importante es iniciar a trabajar una vez que el alta en el IMSS ha sido confirmada por esa Institución, 
Grupo MAP tiene la Dirección DIMSS que es la responsable de garantizar la cobertura, las altas, bajas, incidencias y todo lo que implica este 
servicio social. 
 
La Prima IMSS de nuestra organización está ubicada por debajo de del Giro industrial el comportamiento de accidentabilidad y enfermedades 
de trabajo aparece a continuación: 
 

Horarios flexibles, el procedimiento certificado de estructura 
organizacional, establece que cada colaborador selecciona el horario 
que más conviene a sus necesidades, siempre respetando jornadas 
semanales de 45 horas. 

 

 
   

Días adicionales a los otorgados por ley, propiciando el acercamiento 
familiar.  

Dependiendo de la antigüedad van de 2 y 
hasta 7 días. 

   

Servicio de guardería. 
 

9 familias MAP se benefician. 

   

Permisos, se establece que el personal puede solicitar permisos para 
ausentarse, dando prioridad a la atención de asuntos familiares y de 
salud, esto no implica descuento alguno de sus pagos.  

Prestación disponible para quienes 
colaboramos en Grupo MAP. 

   

Seguro de gastos médicos para  colaboradores y familiares. 
 

231 personas entre colaboradores y 
familiares. 

   

Servicio de préstamos a colaboradores con tasas preferenciales y 
plazos flexibles.  

CRESKI instancia del Grupo disponible a 
todos los colaboradores. 

   

Servicios externos para Colaboradores y sus familias.  
 

Servicio oftálmico 
Servicio Dental 
Servicio de orientación psicológica 
Masajes terapéuticos. 

   
 

 

0.00%
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30.00%

40.00%

50.00%
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III 

Tener un gran lugar donde trabajar 
 

Tener un gran lugar donde trabajar ha sido desde hace 9 años el programa que indica el nivel de clima laboral de Grupo MAP, los resultados 
se revisan y con base en ellos se establecen planes de acción para propiciar la mejora. 
 

La herramienta utilizada para este propósito es Great Place to Work, tener la continuidad en estas mediciones ha permitido encontrar aspectos 
a mejorar con planes de acción. 
 
Dentro de los datos demográficos relevantes en la estructura orgánica,  aparece el balance de género, aspecto estratégico del negocio 
impulsado por Accionistas y Directores.   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Como se mencionó con anterioridad el ranking actual en GPTW dentro de las 100 mejores empresas para trabajar es 47, esto en el 
segmento de 50 a 500 colaboradores. 
Para que los programas de calidad de vida en Grupo MAP tengan mayor impacto consideran dos ejes de atención, el primero conociendo la 
edad de los Colaboradores y el segundo los años de antigüedad, con ello iniciativas para personas entre 20 y 36 años cubren 85% de la 
plantilla, propiciando la retención de talento.   

 

Género TOTAL 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECTORES GERENTES EJECUTIVOS ASISTENTES 

Mujeres 52.2% 50% 51% 52% 53% 55% 

Hombres 47.8% 50% 49% 48% 47% 45% 
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IV 

Formación para mejorar la competencia profesional 

 
Cada Cliente tiene especificaciones sobre los conocimientos y habilidades requeridas para que nuestro personal promueva o administre sus 
productos o servicios en los puntos de venta. 
Los contenidos de la capacitación y sus materiales didácticos son desarrollados tanto por colaboradores del Cliente como por quienes en 
Grupo MAP son responsables de los Planes. 
Grupo MAP ha implementado la metodología para desarrollar contenidos genéricos cuyo objetivo es ofrecer una Certificación con 
reconocimiento oficial a quienes han colaborado en el Grupo.  
 
Los contenidos están en la Ctrl+ y con # de usuario y contraseña, las personas pueden administrar su avance respondiendo las 
evaluaciones de cada módulo, al concluir el programa específico se extiende el Certificado de primera parte, avalado por la SEP a través 
del CECATI 152.  

 
El número de personas que a la fecha están habilitadas para propiciar su formación es del 65% del 
total. 
El formato de los cursos es de video y las evaluaciones se realizan en línea, informando al 
alumno la calificación obtenida, sus aciertos y retroalimentación sobre las fallas para asegurar 
el aprovechamiento requerido.  
Los horarios para la capacitación están abiertos permanentemente y con posibilidad de acceso 
con cualquier dispositivo móvil en cualquier sitio con conexión a internet.  
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V 

Oportunidades de crecimiento dentro del Grupo 

 
El Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación certificado en ISO 9001, establece 
que las búsquedas para reclutar y seleccionar, deben iniciar dentro de la estructura actual, 
propiciando el crecimiento de las personas y ofreciendo oportunidades de ascenso. 
A la fecha se han ubicado en nuevas posiciones a 29 colaboradores de los cuales los 
movimientos de ascenso son 17 y transversales 12. 

 
Las personas se enteran de las oportunidades a través de INTRANET y workplace, solo deben 
enviar su CV y avisar a su Jefe inmediato, quién les ofrece el apoyo necesario para lograr su 
ascenso o cambio transversal. 
Con esta acción se cubre la expectativa de quienes trabajamos en Grupo MAP de tener 
oportunidades de ascenso y movilidad que complemente la formación profesional y personal.  
 

VI 

Programa Reto Godínez 
Esta iniciativa tiene el propósito de generar una cultura de lealtad hacia 
la organización al promover auto disciplina, se transita del control con 
mecanismos de checado de tarjetas, faltas, amonestaciones, retardos y 
descuentos a uno donde las personas reciben monedas virtuales 
llamadas Markos, al cumplir con sus horarios, asistencia a eventos, 
juntas e incluso en las jornadas mensuales de participación voluntaria. 
Diariamente a través de la aplicación en oficinas o por celular, se otorgan 
30 Markos cuando el colaborador ingresa a tiempo, cumple su jornada y 
respeta su hora de salida, al acumular sus Markos es posible participar 
en “subastas” mensuales, pudiendo obtener boletos a conciertos, viajes, 
paracaidismo, clases de manejo, cenas, tablets, celulares, etc. 
A la fecha se han subastado 170 premios para igual número de 
colaboradores, a través del sistema de subastas Markos. 
 
El programa ha sido de gran utilidad generando un espíritu de competencia constructiva y un parámetro personal a superar, pero sobre todo, 
eliminar la amenaza por incumplimiento, por el reconocimiento de lo cumplido.  
 
Algunos ejemplos de las subastas aparecen a continuación: 
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Proveedores 
 

 
Materialidad de los proveedores Programa 

a Especificaciones adecuadas para otorgar servicios y 
productos 

Sistema CCA 

b Vinculación a la cadena de valor con responsabilidad 
social 

Cadena de valor 

c Establecimiento de condiciones comerciales justas Competitividad 

 

 
Materialidad de los proveedores Programa 

a 

Especificaciones adecuadas para otorgar servicios y productos  

 

Los proveedores tienen un papel importante dentro de la operación 
cotidiana de Grupo MAP, es a través de su trabajo que podemos atender 
algunos de los requerimientos de nuestros Clientes y los propios.  
En este sentido se ha desarrollado un programa que permite tener 
controles para asegurar que la relación comercial sea proactiva, justa, 
profesional y de largo plazo. 
 
Son 338 proveedores los que se encuentran registrados en el Catálogo, 
de éstos el 80% de las compras se hace a 45 aproximadamente. 
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b 

Vinculación a la cadena de valor con responsabilidad social 
 
En términos generales el compromiso que establecen estos proveedores 
es: 
 
Estar legalmente constituidos; 
Cumplir con la legislación y normatividad aplicable a su giro industrial; 
Cumplir con sus obligaciones fiscales; 
Contratar personas que tengan por lo menos 18 años cumplidos; 
No tener o fomentar trabajo forzado: 
Tratar de tener un balance de género en su estructura orgánica; 
Utilizar materiales amigables con el medio ambiente; 
Tener a su personal debidamente registrado en el IMSS. 
 
No se realiza auditoría o revisión alguna de los compromisos de los 
proveedores en estos comunicados, todo es con base a la confianza. 
 

 

c 

Establecimiento de condiciones comerciales justas 
 
Otro aspecto importante para lograr la materialidad de este Grupo es 
comparar calidad, tiempo de entrega, pedidos completos y precio 
competitivo, para ello el Programa tiene una aplicación que realiza 
comparativos, ofreciendo las órdenes de compra a quién cumpla con la 
mayor cantidad de atributos. 
Para lograr la mejora en el cumplimiento de los requerimientos, se 
establecen indicadores de desempeño dentro de la misma plataforma del 
Programa, quienes evalúan el servicio o producto entregado es quién 
solicita la compra. 
 

En esta evaluación los Clientes internos evalúan a los proveedores pero 
también evalúan al personal del área de Compras, una vez con la 
evaluación por cada compra es posible retroalimentar a las partes para 
que se adapten a las condiciones de operación del Grupo. 
 

El proceso de Compras está dentro del alcance del certificado ISO 9001, 
por lo que tanto Bureau Veritas como AMAPRO auditan los 
procedimientos, las evaluaciones y el cumplimiento de los indicadores de 
desempeño. 
 

 



 

Página 32 de 40 
 

Autoridades 
 

 
Materialidad de las Autoridades Programa 

A Cumplimiento de obligaciones legales y normativas 
Administración, Legal, 
Nómina y DIMSS 

 

A 

La consideración de este Grupo de interés es fundamental para la Gestión y Ética de Grupo MAP, las actividades administrativas y contables 
permiten dentro de los plazos establecidos por Ley, presentar los estados financieros auditados así como pago oportuno de los compromisos 
fiscales de seguridad social y aquellos enmarcados en la citada legislación. 
 
Adicionalmente a lo comentado en la página 12 sobre la vinculación con AMAPRO, a continuación compartimos las calificaciones obtenidas 
en materia de operación por parte de PWC México: 
 

Aspecto evaluado % asignado por AMAPRO % obtenido en la auditoría PWC 

Puntuación total 100% 99% 

1  Constitución del Grupo 2.50% 2.25% 

2  Nóminas 30.00% 29.25% 

3  Impuestos y contribuciones 34.50% 34.50% 

4  Política de ingresos 14.75% 14.75% 

5  Gestión de calidad 18.25% 18.25% 

 
La auditoría se realiza de manera presencial contemplando solo evidencia objetiva sustentada en procedimientos, documentos y registros de 
los últimos 12 meses de operación. 
 
En ella se verifican los documentos emitidos por el SAT, IMSS, Infonavit y Fonacot sobre no adeudos y oportunidad en el cumplimiento de los 
pagos provisionales, definitivos y complementarios. 
 
Como protección de la gestión ética de Grupo MAP se ha desarrollado e implementado el Manual para evitar el lavado de dinero, lo anterior 
debido a los requerimientos de algunos clientes de llevar a cabo sorteos y concursos. 
Por disposiciones legales también se tiene el procedimiento para la Protección de los datos de particulares en posesión de empresas, los 
sistemas permiten tener control de los datos haciendo uso de ellos según el compromiso con cada colaborador y personas que proporciona 
sus datos.  
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A 

Para dar cumplimiento a la exigencia de la Norma ISO 
9001:2015, hemos desarrollado la matriz de cumplimiento legal 
y normativo, en ella se determina que aspectos aplican a nuestro 
giro empresarial y damos seguimiento para garantizar que se 
cumple con dichas disposiciones.  
 
Con ello ratificamos el compromiso de operar bajo criterios éticos 
respetando los tres niveles de Gobierno. 
 
Como apoyo a quienes colaboran en Grupo Map se llevan a cabo 
asesorías para la presentación de declaraciones anuales ante 
SAT, con lo anterior ayudamos a cumplir la legislación y el pago 
de impuestos según lo que marca la legislación, en la medida de 
lo posible se dan los soportes para el reintegro de cantidades 
pagadas de más al fisco.  
 
El pago de nóminas a través de la dispersión oportuna de 
sueldos y salarios es invariablemente una prioridad del Grupo, 
para hacerlo se solicita la apertura de cuentas bancarias 
individuales a cada colaborador. 
 
Los recibos de nómina indican la información detallada de las percepciones y de cada descuento para pago de impuestos y retenciones, cada 
quién puede verificar de manera permanente esta información a través del sistema Ctrl+. 
 
La Dirección DIMSS de Grupo MAP, mantiene comunicación permanente con las autoridades de esa Institución, dando seguimiento a las altas, 
bajas, cambios, incapacidades y cualquier otra información referente a la totalidad de los colaboradores del Grupo. 
 
De manera peramente se ofrece capacitación y que en caso necesario se conozcan los canales para solicitar y recibir servicios médicos, 
asistencia en créditos y aportaciones. 
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Vinculación con la comunidad 
 

 Materialidad de aspectos comunitarios Programa 

 Acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo Prevención 

 Acciones en materia de medio ambiente Conciencia y crecimiento 

 Acciones de vinculación con la Comunidad Con todos 

 

 Materialidad de aspectos comunitarios 

 

Seguridad y salud en el trabajo 
 
Cualquier actividad que contemple la seguridad y salud en el trabajo debe ser preventiva, ya que la mejor forma de atender estos temas es evitando 
tener accidentes, enfermedades y cualquier aspecto que ponga en riesgo la salud y la seguridad de cualquier persona. 
 
Grupo MAP debe junto con el Personal de campo propiciar de manera más decidida su seguridad en el punto de venta, esta acción es de difícil aplicación, 
debido al triangulo que representa la labor de marketing que realizan. 
 
Este triángulo implica que Grupo MAP  contrata personal para Empresas que promueven productos y marcas y lo hacen en sitios que no son propiedad 
ni de Grupo MAP  ni de sus Clientes, nos referimos a las cadenas de distribución, es ahí donde la seguridad no depende de nosotros, sino de estos 
Centros. 
 
Entendemos que ellos también cumplen con la legislación y la normatividad en sus instalaciones, sin embargo nos 
gustaría poder incidir de manera proactiva en mejorar las condiciones para nuestro personal. 
 
No obstante en la capacitación que se ofrece al personal, se incluyen aspectos generales de seguridad y de cómo 
acceder a los servicios de salud en caso necesario.  
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La salud es considerada como un bien invaluable, responsabilidad de cada individuo y alentada por la Empresa, para lograrlo se implementan varios 
programas divididos en dos grupos: 
 
Corporal: 

 

Programa de alimentación saludable con servicio de bufet diario pagando la mitad de su costo.    

 

Programa de nutrición personalizada por una Profesional del ramo, también con apoyo para pago de consultas y 
seguimiento. 

 

Programa de Gimnasio para mantenerse en forma y condición saludable, pagando la inscripción y mensualidades 
por 6 meses por parte de la Empresa, para aquellos colaboradores que se comprometan a no faltar. 

 
Mental: 
A través de Evolution center se propicia el desarrollo integral de colaboradores, evaluación del 

desempeño, psicología laboral y personal, masajes y terapias para bienestar personal. 
Con estos servicios se propicia el balance entre persona – trabajo, logrando una motivación que 
incremente la productividad a través del bienestar de los colaboradores. 
 

 

Medio ambiente 
 

El compromiso ambiental de Grupo MAP inicia con la determinación de los aspectos e impactos 
que genera su actividad, plasmando las actividades en Controles operacionales que son 
comunicados, de tal forma que todos podamos participar mejorando el ambiente.  
 
Desde que iniciamos el compromiso ambiental en el Grupo las metas han cambiado de manera 
importante, ya que nos damos cuenta que la medición del volumen de reciclado, el ahorro de 
papel, la disminución de consumo eléctrico y de agua, carecen de sentido si no tenemos un 
indicador de desempeño de participación del personal para 
lograr las métricas, se trata de favorecer la creación de una 
cultura ambiental, que como consecuencia incremente el 
reciclado y ahorros energéticos e hídricos.  
La información sobre el desempeño ambiental es comunicada 
a toda la estructura a través de los medios internos Intranet, 
Hola MAP, juntas mensuales con las Direcciones generales y 
Workplace. 
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Establecemos equivalencias entre toneladas de reciclado pet y papel y kilowatts comparado con árboles salvados, litros de agua y apoyo a tratamientos 
médicos, con ello entendemos que una simple acción de nuestra parte tiene impactos favorables en el medio que nos rodea. 
 
Los resultados históricos se muestran a continuación: 
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Acciones de vinculación con la comunidad 
 

La unidad de negocio Sarape Social y su Fundación El Telar de Sarape A.C. firman acuerdo con Grupo MAP en 2016, el propósito de esta unión es 
crear sinergias que permitan realizar proyectos con causa y de apoyo en un ambiente de negocio sustentable. 
 
Las campañas concientizan, informan, promueven valores y comunican, impulsan proyectos e iniciativas de empresas y gobiernos. 
 
Los proyectos construyen comunidad, mejoran el tejido social y promueven participación ciudadana, a través de modelos productivos cocreados, 
autogestionados, sustentables y replicables. 
 
La presencia de Sarape Social es primordialmente en las ciudades de Guadalajara, CDMX y Querétaro, algunos de los proyectos realizados son:  
 

 

Servicio de guardería y cursos de verano 
 
Por otra parte con la Comunidad familiar de los colaboradores se ofrece servicio de guardería para 
Hijos de Madres y Padres que lo requieren, en este caso 9 familias se benefician cubriendo una 
mínima  parte del costo.  
 
Estas acciones son complementadas con iniciativas de cursos de verano donde más de 35 familias 
aprovechan el apoyo en el pago del servicio por parte de Grupo MAP.   
 
Salidas de integración 
 
Durante el transcurso del año se han programado y realizado con los Colaboradores salidas y 
paseos a diferentes sitios, como Museos, Teatro, Cine, Lucha libre, Turismo en la CDMX, La ruta 
del queso y el vino, Taxco y el Altar de la luciérnaga. 
Permanentemente dentro de las instalaciones de Grupo MAP se obsequian los pasteles de 
cumpleaños de los colaboradores para que lo festejen con sus invitados de oficina. 
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Después de cada junta mensual se convive compartiendo, tortas, tacos, chocolate, pan dulce como medio para reconocer un mes más de resultados 
en equipo. 
Los Reyes Magos, La Candelaria, la primavera, día de las Madres, la Independencia, el día de Muertos, se conmemoran en grupo entregando detalles 
y obsequios a los Colaboradores, así mismo se lleva a cabo la Fiesta anual, donde todos participan con disfraces, canto, o cualquier actividad que 
permita celebrar el trabajo en equipo.  
 

Comité de Responsabilidad Social Grupo MAP 
 
El Comité de RS del Grupo se inició en 2015 como respuesta a necesidad de hacer participar a los Colaboradores en una estructura formal que 
contemplara la opinión, propuestas y seguimiento de iniciativas, para tener cobertura en cualquier ámbito de la responsabilidad social, el Comité tiene 
tres soportes, el primero “Contigo” atiene aspectos de los Colaboradores, el segundo “Con ellos”, es la relación con proveedores, y el tercero “Con todos” 
es para la vinculación con la comunidad.  
 

 
 
Después de operar dos años, la capacidad de reunir a los integrantes de cada ámbito fue extremadamente compleja, por lo que se redujo el número de 
Colaboradores para enfocar la problemática detectada en evaluaciones de desempeño, clima laboral, evaluación de proveedores y seguimiento de 
iniciativas, logrando con lo anterior consolidar al Comité y por lo tanto sus iniciativas. 
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La Comunicación interna y externa 
 
Desde hace 10 años Grupo MAP  edita la Revista Hola MAP publicación bimestral donde se comunican los logros, 
avance en proyectos con Clientes, temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, higiene y limpieza, 
así como artículos de lugares en México, efemérides y cualquier otro tema que los colaboradores aporten.   
  
A través de las aplicaciones de internet, se tiene disponible Intranet, plataforma que permite acceder a los 
sistemas administrativos del Grupo, entre los que están ISO 9001:2015,  Manuales de operación, perfiles y 
descripciones de puesto, vacaciones, directorios de colaboradores, reportes de satisfacción del cliente, 
evaluaciones y cualquier aspecto útil para realizar el trabajo. 
La Plataforma de Work Place complementa a Intranet siendo un sitio de comunicación con cualquier persona 
dentro de Grupo MAP en esta plataforma también se crean grupos de discusión y ayuda, quejas y sugerencias y se informan noticias sobre las acciones 
de las Cuentas de Clientes y otras de interés en la industria de la promoción BTL. 

  

 

Actividades adicionales de Grupo MAP 

Desgraciadamente el pasado 19 de septiembre el País sufrió 
un evento natural de proporciones enormes, todos nos hemos 
visto afectados en cuestión mental, espiritual y material, Grupo 
MAP y todos sus Colaboradores lamentan profundamente la 
pérdida de vidas y celebran la solidaridad para salir adelante, 
tratando de dar consuelo a quienes perdieron parte o todo su 
patrimonio. 
Para ello a través de Sarape Social, Grupo MAP montó un 
albergue para 85 personas que abrió sus puertas el 21 de 
septiembre, ofreciendo un lugar donde dormir, bañarse, comer 
así como tener actividades recreativas, apoyo psicológico, 
soporte médico y comunicación con sus seres queridos. 
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Datos de contacto 
 
www.grupomap.mx 
 
CERTIFICACIONES GRUPO MAP 

 
certificaciones@grupomap.mx 
 
04455 4355 2422 
 
04455 1254 9101 
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