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Declaración de la Dirección GrupoMAP
Los análisis de diversos escenarios bajo un pensamiento constructivo y positivo se ven bloqueados por una
realidad que no habíamos experimentado, esto nos permite dimensionar la vulnerabilidad que como individuos
tenemos y que obviamente impacta a la operación de organizaciones de cualquier tipo, incluyendo a la familia.
Esta situación debe ser abordada con madurez, haciendo en todo momento lo que a cada uno le corresponde,
querer abarcar más de eso, provoca desesperanza y frustración, sin embargo haciéndolo, genera esperanza y
fortaleza.
Aspectos globales como el cambio climático, la migración, las descalificaciones internacionales, la
comunicación prácticamente sin barreras, los avances tecnológicos son temas cotidianos de interés general,
sin embargo poco o nada sabemos de cómo podemos sumarnos para ser parte de la solución, más bien el
factor común es culpar a los demás esperando que un milagro ocurra y solucione de tajo los que nos aqueja.
Por ello la dentro de la Organización creemos que contar con personas íntegras y honorables inyecta la
energía suficiente para emprender lo que nos corresponde, esperando que Autoridades, Organismos,
Empresas y personas hagan lo suyo y así encontrar el mejor camino hacia el progreso sustentable
El crecimiento de la empresa es 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. Contratando, capacitando y administrando 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 ser el estándar de buenas prácticas dentro de nuestro
Gremio, a largo plazo crecer y consolidar una forma de trabajar BTL y disciplinas que la complementan como
un grupo sólido y multidisciplinario operando con seguridad, salud, protección al ambiente y vinculación con
grupos de interés y con la comunidad en su conjunto.
Prioridad estratégica ha sido, es y será el cumplimiento legal, la certificación de calidad y competencia, así
como tener 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 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 marketing.

Gerardo Trueba Rodríguez
Presidencia GrupoMAP
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NOM-035-STPS
7 EVALUACIÓN DEL
ENTORNO

Análisis del entorno y del
contexto

Como parte del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 realizamos análisis del entorno dividido en 4
factores, por cada uno identificamos los efectos positivos y negativos, realizando planes que disminuyan
los riesgos o maximizando resultados con oportunidades, la matriz resultante es la siguiente:
Factores

Comentarios

Políticos
Primer año de Gobierno

Freno de inversiones, no se ejercen presupuestos públicos,
posible pérdida de grado de inversión por calificadoras

Económicos
1.
2.
3.

Freno de inversiones
Financiamiento para capital de trabajo
Disminución de gasto en BTL

4.
5.

Falta de oportunidades de trabajo
Incremento de la competencia y prácticas desleales de
precios por debajo de equilibrio

6.

Falta de liquidez en el mercado retrasa las CXC

Subejercicio presupuestal, pérdida de grado de inversión
Incremento desmedido de intereses para financiamiento
Clientes requieren generar utilidades en dólares, si el tipo de
cambio se incrementa realizarán recortes para mantenerlas
Disminución de capacidad de compra
Los clientes pueden optar por contratar otras agencias por
precios más bajos, que demeritan al giro de Agencias de
promoción BTL
Desfasamiento de pagos de clientes para financiarse vía sus
proveedores y la tardanza del personal en facturar

Sociales
1.

Inseguridad

Las personas modifican sus hábitos de compra
Nuestro personal no quiere trabajar en ciertas zonas y lugares.
La falta de trabajo genera mayor inseguridad

2.

Repatriación de Paisanos y migración de centro América

Incremento de los niveles de pobreza y desempleo

3.

Temas de responsabilidad social, igualdad y ambientales
cada vez son más solicitados por clientes, usuarios y
autoridades

Usuarios finales están adquiriendo conciencia social y
ambiental, lo que obliga a Clientes a desarrollar y solicitar
certificados en materia de gestión de calidad, ambiental y
socialmente responsable

Ambientales (ecológicos)
1.
2.
3.

Conciencia ambiental
Programas socialmente responsables
Negocios verdes

Menor uso y desgaste de recursos
Incrementan la imagen de la Empresa
Clientes y usuarios favorecen compras de productos
ambientalmente amigables

Tecnológicos
1.

Plataformas tecnológicas que mejoran la comunicación

2.

Esquemas BTL en PDV mejoran la experiencia de compra

Incremento en volumen y calidad de información para la toma
de decisiones
Adaptación de modelos de promoción a nuevas plataformas

3.

Compras por internet

Disminución de compradores en PDV

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.
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Información general de
nuestra Organización

NOM-035-STPS
7 EVALUACIÓN DEL
CONTEXTO G MAP

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.
Las cinco especialidades que opera GrupoMAP interactúan para proporcionar servicios 360º.

A través de la página https://grupomap.mx, estamos de manera permanente informando los servicios
disponibles, blog con contenidos de vanguardia, bolsa de trabajo, contacto, políticas de privacidad y de
gestión de la calidad.
Algunos de los servicios y Clientes con quienes tenemos relaciones de largo plazo son:
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NOM-035-STPS
3 REFERENCIAS

Cumplimiento legal
Grupo MAP

En el ámbito de responsabilidad social denominado “Ética” los estándares obtenidos tanto en CEMEFI
cómo en AMAPRO son de excelencia, en parte por el cumplimiento legal por encima de lo que marca la
normatividad aplicable.
En octubre del 2018, salió publicada en el DOF la NOM-035-STPS Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo - identificación, análisis y prevención, misma que tiene su fundamento en la capacidad de las
organizaciones y sus colaboradores de mantener controlados los factores de riesgo psicosocial y un
entorno organizacional favorable.
Por ello en esta versión de nuestro reporte de sustentabilidad agregaremos un
“stiker” verde en aquellos temas que tenemos en operación para gestionar ambientes
favorables que propicien la salud de las personas y su productividad.

NOM-035-STPS
PUNTO DE
CUMPLIMIENTO

Adicionalmente reportamos el seguimiento de la identificación de aspectos legales aplicables, auditados de
tercera parte por ISO y AMAPRO.
LEGISLACIÓN, REGULACIÓN
POÑÍTICAS

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
LEGAL
PAGO DE NÓMINA
LEGAL
AGUINALDO
LEGAL
VACACIONES
LEGAL
PRIMA VACACIONAL
LEGAL
PTU
LEGAL
CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO
LEGAL

ÁREA A LA
NIVEL JURÍDICO

ART. 180 CFDF 2% SOBRE NÓMINA DF
ART. 57 CFEMM 2.5% SOBRE
REMUNERACIONES EDO MEX
ART. 82-86 LFT, ART. 88 LFT, ART 15 LSS DIAS A
PAGAR, PAGO PREVISION SOCIAL, INCENTIVOS
Y PRIMA DOMINICAL.

MENSUAL
QUINCENAL

ART. 87 LFT 15 DIAS SALARIO (PROPORCIONAL)

DIMSS-NÓMINA /CONTABILIDAD

ANUAL Y EN CADA
FINIQUITO

Servicio de pago de nóminas y los complementos con base a la Ley

ART. 76 LFT 6 DIAS SALARIO (PROPORCIONAL)

DIMSS-NÓMINA /CONTABILIDAD

ANUAL Y EN CADA
FINIQUITO

Servicio de pago de nóminas y los complementos con base a la Ley

ART. 80 LFT 25% SOBRE VACACIONES
(PROPORCIONAL)

DIMSS-NÓMINA / CONTABILIDAD

ANUAL Y EN CADA
FINIQUITO

Servicio de pago de nóminas y los complementos con base a la Ley

ART. 117 LFT REPARTO DE UTILIDADES

DIMSS-NÓMINA / CONTABILIDAD

ANUAL

Servicio de pago de nóminas y los complementos con base a la Ley

LFT

DIRECCIÓN JURÍDICA

ANUAL

Servicio de reclutamiento, selección y contratación

DIRECCIÓN JURÍDICA

EN CASO DE
REQUERIMIENTO

Servicio de conciliación de cuentas con los Clientes

DIRECCIÓN JURÍDICA

EN CASO DE
REQUERIMIENTO

LEGAL

Reglamento de promociones y ofertas

SORTEOS

Ley Federal de Juegos y Sorteos

LEGAL

Ley Federal de Protección al consumidor

LEGAL
LEGAL
DEMANDA LABORAL

LEGAL
ACTAS DE ASAMBLEA

LEGAL
RESPONSABILIDAD CIVIL

MENSUAL

Servicio a Clientes asegurando el pago de impuestos sobre nómina de la plantilla contratada por Grupo MAP y que representa a sus
marcas y productos CDMX
Servicio a Clientes asegurando el pago de impuestos sobre nómina de la plantilla contratada por Grupo MAP y que representa a sus
marcas y productos ESTADO DE MÉXICO

DIMSS-NÓMINA/ CONTABILIDAD

Ley Federal de Protección al consumidor

PROTECCIÓN CIVIL

CONTABILIDAD

SERVICIO / PRODUCTO

PERIODICIDAD

CONTABILIDAD

CONCURSOS

COFEPRIS

QUE APLICA Y RESPONSABLE

Servicio de pago de nóminas con base al contrato celebrado con los clientes, bajo responsabilidad de Grupo MAP contemplando su
responsabilidad

Servicio de administración de concursos y sorteos para apoyo de la operación de los planes contratados por los clientes
Servicio de administración de concursos y sorteos para apoyo de la operación de los planes contratados por los clientes

EN CASO DE
PROMOCIÓN CON Servicio de promoción en PDV que implique la comercialización de bebidas alcoholicas
BEBIDA

Ley General de Salud

DIRECCIÓN JURÍDICA

Ley de Protección Civil para el Distrito Federal

DIRECCIÓN JURÍDICA

Ley Federal del Trabajo

DIRECCIÓN JURÍDICA

EN CASO DE
Servicio de protección al cliente dentro del contrato que regula la relación
REQUERI-MIENTO

Ley General de Sociedades Mercantiles

DIRECCIÓN JURÍDICA

EN CASO DE
Servicio de empresa legalmente constituida con capacidad de cumplir contratos con los clientes
REQUERI-MIENTO

ANUAL

Servicio de promoción en PDV y oficinas para poder ingresar a PDV promotoría

Ley de Seguros y Fianzas

DIRECCIÓN JURÍDICA

ANUAL

Servicio de protección a la propiedad de la empresa, de los clientes y proveedores

Ley de Seguros y Finanzas

DIRECCIÓN JURÍDICA

ANUAL

Servicio de garantía de cumplimiento con aquellos clientes que lo solicitan

Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares

DIRECCIÓN JURÍDICA

ANUAL

Servicio de confidencialidad con el personal que representa marcas de nuestros clientes

Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

CONTABILIDAD

MENSUAL

NOM 035 STPS

Norma oficial mexicana identificación de riesgos
psicosociales laborales

ÁREA DE CERTIFICACIONES

ANUAL

NOM 019 STPS

Integración y funcionamiento comisión mixta de
seguridad e higiene

ÁREA DE CERTIFICACIONES

MENSUAL

Servicio interno de cumplimiento con las regulaciones de protección al personal

NOM 030 STPAS

Servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo

ÁREA DE CERTIFICACIONES

ANUAL

Servicio interno de cumplimiento con las regulaciones de protección al personal

NOM 001 STPS

Edificios, locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

MANTENIMIENTO

MENSUAL

Servicio interno de cumplimiento con las regulaciones de protección al personal

MENSUAL

Servicio interno de cumplimiento con las regulaciones de protección al personal

LEGAL
FIANZA DE FIDELIDAD

LEGAL
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LEGAL
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

LEGAL

R E G LA M E N T A R IO

NOM 002 STPS
R E G LA M E N T A R IO

NOM 006 STPS
R E G LA M E N T A R IO

MANUAL ESR
R E G LA M E N T A R IO

Condiciones de seguridad y protección contra
incendios

ÁREA DE CERTIFICACIÓN

Operación en ambientes de trabajo adecuados, saludables y libres de discriminación

Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones
de seguridad y salud en el trabajo.

MANTENIMIENTO

MENSUAL

Servicio de protección a los activos del cliente y de seguridad al personal que los controla

Código de comportamiento ético de la organización

ÁREA DE CERTIFICACIÓN

Permanente

Servicio GRI que los clientes solicitan para integrar su cadena productiva

Permanente

Servicio de promoción en PDV, BTL, Shopper marketing, Event marqueting y Digital marqueting

ÁREAS DE OPERACIÓN

CONTRATOS
R E G LA M E N T A R IO

DIRECCIÓN JURÍDICA

Servicio de protección al cliente y con sus marcas, a través de negocios lícitos

MERCANTÍL

ÁREA DE
COMPRAS

ASOCIACIÓN
AMAPRO

CIVIL

ORGANIZACIÓN

Anual

Servicio de aseguramiento de servicio al liente avalado por la Asociación que nos representa

VOLUNTARIO

ÁREA DE CERTIFICACIÓN

Anual

Servicio GRI que los clientes solicitan para integrar su cadena productiva

VOLUNTARIO

ÁREA DE CERTIFICACIÓN

Anual

Servicio de conformidad con estándares que permitan al cliente tener la seguridad de nuestros servicios

VOLUNTARIO

ÁREA DE CERTIFICACIÓN

Anual

Servicio GRI que los clientes solicitan para integrar su cadena productiva

VOLUNTARIO

ÁREA DE CERTIFICACIÓN

Anual

Servicio GRI que los clientes solicitan para integrar su cadena productiva

R E G LA M E N T A R IO

DISTINTVIO ESR
R E G LA M E N T A R IO

ISO 9001:2015
R E G LA M E N T A R IO

NMX 35 STPS
R E G LA M E N T A R IO

GRI 4
R E G LA M E N T A R IO
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NOM-035-STPS
7.3 EVALUACIÓN DEL
ENTORNO

Materialidad
Grupo MAP

Por cada parte interesada hemos establecido el indicador que permita asegurar que se cumple con el
compromiso de satisfacción de necesidades y atención de expectativas, los resultados obtenidos durante
el período son los siguientes
Matriz de seguimiento de Grupos de interés
PARTES INTERESADAS

CLIENTES

INDICADOR

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Conciliaciones adecuadas al 95%
Plantillas de personal al 90% PROM GENERAL
PLANES

100%

100%

92%

90%

POSITIVA

POSITIVA

Utilidad de operación positiva
ACCIONISTAS

Incremento de la facturación

5%

7%

Nivel de satisfacción de Clientes del 3.7
Mantener certificados ISO, AMAPRO, SUPER
EMPRESAS

4.1

4.1
VIGENTES

Evaluación del desempeño

COLABORADORES

REALIZADO

Mantener o mejorar el ranking de TOP
COMPANIES

TOP 55 DE 600

SOCIEDAD /
COMUNIDAD

Ranking ESR igual o mejor al 2017 (120 DE 235)

ESR 16 DE 156

PROVEEDORES

Proveedores con 80% de calificación

85%

85%

GOBIERNO

Reporte de dictaminación de EF favorable (SAT
e IMSS)

CUMPLE

CUMPLE

ASOCIACIONES

Calificación de certificación mínima de 97%

98%

Temas que incluye la materialidad de GrupoMAP y Grupos de interés
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.
Acciones impulsadas por la organización para generar cultura ambiental.

Propiedad de GrupoMAP prohibida su reproducción parcial o total, México, CDMX, año MMXIX
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Análisis de la materialidad en el ámbito económico

Clientes
Proveedores

10

IMPULSO

GESTIÓN

Materialidad grupos
de interés

Grupos de interés

Colaboradores

MANTENIMIENTO

INTRASCENDENCIA

10

Materialidad GrupoMAP

Programas de impulso económico: integrar servicios 360º, mejorar indicador de satisfacción del cliente,
mejorar tiempos de cobro y de pago, incrementar valor promedio de facturación, lograr utilidad planeada.

Análisis de la materialidad en el ámbito social

Comunidad
Gobierno

10

IMPULSO

GESTIÓN

Materialidad grupos
de interés

Grupos de interés

Colaboradores

MANTENIMIENTO

INTRASCENDENCIA

10

Materialidad GrupoMAP

Programas de impulso social: operación del Protocolo de factores psicosociales positivos, capacitación y
entrenamiento para la identificación de riesgos y su tratamiento, y mantener acciones sociales actuales.

Análisis de la materialidad en el ámbito medio ambiente

Clientes
Instituciones

Colaboradores

10

IMPULSO

GESTIÓN

Materialidad grupos
de interés

Grupos de interés

MANTENIMIENTO

INTRASCENDENCIA
Materialidad GrupoMAP

10

Programas de impulso ambiental: mantener estrategias de gestión para fortalecer la cultura ambiental en
colaboradores y proveedores, analizar reportes de sustentabilidad de Clientes para alinearnos a sus
estrategias.

Propiedad de GrupoMAP prohibida su reproducción parcial o total, México, CDMX, año MMXIX
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NOM-035-STPS
7.3 FACTORES DEL
CONTEXTO

Información de la estructura
de Grupo MAP

Cede de la Organización: México, Ciudad de México, Delegación Álvaro Obregón, Colonia la Florida,
Insurgentes Sur 1763, 1806, 1810 y 1814.
Para la operación de la organización se integra el organigrama de gestión encabezado por la Presidencia
del Grupo, de ella dependen las Direcciones generales de las Unidades de negocio y de manera
transversal brindan apoyo los Equipos administrativos, comercial, recursos y tecnología.
Organigrama funcional
Presidencia

Direcciones generales
Unidades de negocio

Equipo de
administración

Equipo legal

Equipo
comercial

Equipo recursos
humanos

Equipo IT

Las principales actividades de cada área funcional son las siguientes:
Equipo administración: Tesorería: Realizar las actividades para mantener el orden de registros
contables en cuentas por cobrar, por pagar, declaraciones fiscales. Finanzas: Se encarga de elaborar la
información financiera de la Agencia. Control Presupuestal: Realiza el seguimiento presupuestal, de
gastos por comprobar y fondo fijo así como el apoyo a la gestión de oficinas foráneas. DIMSS:
Responsable de la relación con el IMSS. Auditoría: Realiza acciones de revisión operativa para propiciar
la mejora, controla espacios en bodegas y la logística para de operación de los planes. Compras:
Responsable de realizar las compras siguiendo las especificaciones de cada cuenta, lleva el control de
facturación de CCA para MAP, mantiene las acciones para operar bajo los esquemas de AMAPRO, ESR
e ISO, y controla los trabajos de intendencia.
Equipo Legal: Responsable de atender las incidencias de los recursos humanos, el soporte y trámites de
concursos y promociones, así como asuntos corporativos legales.
Equipo comercial: Direcciones de Cuenta: Coordinan y supervisan las actividades de la operación de las
Cuentas. Nuevos Negocios: Promover los servicios del grupo a nuevos clientes. Creativo: Desarrolla e
implementa acciones 360° de gran impacto. Apoya en las etapas de planeación, creación y ejecución de
las promociones. Información: Administra la plataforma sobre la cual se levanta la información de PDV
para entregar oportunamente los reportes a clientes.
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Equipo recursos humanos:
Reclutamiento y Selección: Atraer y retener talento para la agencia.
Evaluación y Desarrollo: Se encarga de la detección de necesidades de capacitación y desarrollo para
realizar actividades que mejoren la competencia del personal así como certificaciones relacionadas con
Clima y Cultura Organizacional (Top Companies). Comunicación: Responsable de mantener la
comunicación interna y externa de manera permanente y proactiva.
Equipo IT: Desarrollo: Se encarga de las redes y sistemas internos, modifica el software de acuerdo con
los requerimientos de cada uno de los planes. Atiende la seguridad y respaldo de la información.
Sistemas: Se encarga de las redes y sistemas internos, modifica el software de acuerdo con los
requerimientos de cada uno de los planes. Atiende la seguridad y respaldo de la información. Telefonía:
Responsable de coordinar y operar los servicios de contratación de telefonía móvil para apoyar la
operación de los planes.
Determinación e interacción de los procesos estratégicos, de realización y de apoyo
La organización tiene determinados sus procesos de gestión y su interacción de la siguiente manera:
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Evaluación de
satisfacción
del Cliente

Certificación
ISO

Certificacione
s AMAPRO

Empresa
socialmente
responsable

PROCESOS DE REALIZACIÓN
Reclutamiento,
Selección y
Contratación
personal de campo

Conciliación de
cuentas

Formación y
Capacitación
personal de campo

Generación de
información

Gestión de
nóminas y
seguridad social

Control de
activos

PROCESOS DE APOYO
Compras para
operación y
administración

Generación
creativa de apoyo
a Planes

Medición del
ambiente laboral y
desempeño

Atención de los
Aspectos
Legales

Plataforma HW y
SW
Telefonía

Capacitación
personal de
oficina
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Capacidad y experiencia *

Tenemos la experiencia y capacidad para estar cerca de tu Negocio en
cualquier parte de la República Mexicana.

+100

+50

Ciudades

+450

Clientes de
primera
categoría

+40
Años de
experiencia

Empleados

*Información de la página www.grupomap.mx

La estructura de oficinas está compuesta por 450 colaboradores, cuya información
demográfica es la siguiente:

NOM-035-STPS
7.3 FACTORES DEL
CONTEXTO

BALANCE DE GÉNERO
El 56% de las personas que colaboran en el
Grupo son Mujeres, el 44% Hombres.

HOMBRES

MUJERES

30.00%

RANGOS DE EDAD

25.00%

La composición de las edades dentro de la
estructura ubica a la población predominante
entre los 30 y 40 años con un 48%, esto implica
generar programas que cubran primordialmente
a este sector que demanda apoyos en materia
de especialización profesional, cobertura de
servicios para familiares y educación financiera
para el retiro.

20.00%

15.00%
20.96%

10.00%

23.14%

24.89%
20.52%

5.00%

6.99%
3.06%

0.44%

0.00%
18 - 22

23 - 29

30 - 35

36 - 40
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60%

ESCOLARIDAD

48%

50%

El 69% del personal tiene nivel escolar de
Licenciatura, especialización y Maestrías, la
combinación de edades y escolaridad permite
adaptarnos a los cambios del entorno y
aprovechar cambios tecnológicos para sumarlos
a los servicios que ofrecemos a los Clientes
(360º)

40%

27%

30%

14%

20%
10%

7%

3%
1%

0%
Primaria

Secundaria

Preparatoria Licenciatura

Diplomado

Maestría

40%

ANTIGUEDAD

34%

35%
30%

El 55% tienen entre 2 y 10 años trabajando en la
organización, aunque existe rotación también es
cierto que hay lealtad de un número importante
de personas, la información de Clima y Cultura
laboral obtenida en el reporte de Top companies
resulta una herramienta importante para la
gestión estratégica del factor humano.

25%

22%

21%

20%

15%

15%
10%

6%
3%

5%

0%
0%
1a2

88%

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 30

31 a 40

87%

86%
84%

2a5

APROBACIÓN

83%

82%
80%

79%

78%

En materia de nivel de aprobación por orden
jerárquico resultante de la evaluación del clima
laboral, los niveles alcanzados se encuentran
dentro de parámetros adecuados, aunque las
materias
pendientes
son
capacitación,
reconocimiento y trabajo en equipo, aspectos
que estamos atendiendo con un plan de acción
para el 2020.

79%

78%
75%

76%
74%
72%
70%

68%
Dirección

Gerencia

Ejecutiva(o)

Auxiliar

Recepción

Intendencia

GRUPO MAP

BENCHMARKING
Al comparar el desempeño del Grupo con 127
Súper empresas de Top companies, nuestro
desempeño en Cultura y Clima esta dentro del
esperado para organizaciones con menos de
500 personas.

127 SUPER EMPRESAS

DIFERENCIA

90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
Cultura

Clima
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Distribución de Oficinas a nivel Nacional

11

12
9

10
8
6

4

4
2

1

1

11

1

2

11

1

3

2

3
1

3
1

1

2

2

2

0

M

F

H

NOM-035-STPS
7.2 FACTORES DE
RIESGOS

M

Liderazgo
100%

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

80%

Bullyng

Estrés laboral

60%

40%
20%
0%

Acoso psicológico

Acoso sexual

Salud

Presión

Los
factores
de
riesgo
psicosocial
identificados a través del estudio aplicado por
Top companies al personal de GrupoMAP,
indica que se tienen áreas de mejora en
Presión laboral, lo cual se deriva de la
ESTACIONALIDAD de las campañas de los
Clientes, exigiendo resultados a muy corto
plazo, la atención de este factor implica la
contratación de personal adicional para dar
apoyo a la demanda, sin embargo es
“normal” la presión de este medio.

Opciones de actividades en el trabajo

NOM-035-STPS
7.3 FACTORES DEL
CONTEXTO

Quienes colaboran en Grupo MAP pueden 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.
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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.
Estructura de Grupo MAP
Alcance del certificado de gestión de la Calidad, Grupo MAP
Reclutamiento, selección, contratación, capacitación, pago de nómina de personal, seguro social,
conciliación de cuentas, herramientas de información y administración de activos, para la prestación de
servicios de promoción Punto de Venta, BTL marketing, Shopper marketing, Digital marketing y Event
marketing.
Unidades de negocio con alineación a servicios 360º

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
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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.
NOM-035-STPS
7.3 FACTORES DEL
CONTEXTO

Iniciativas de Grupo MAP
ISO 9001:2015 actualmente se tiene el
certificado
vigente
emitido
por
American Trust Register con la norma
9001:2015.
El compromiso en materia de gestión
de
calidad
tiene
10
años
consolidándose en el Grupo, los
procesos están determinados y por
cada uno se establecen los riesgos, la
caracterización y los indicadores de
desempeño que permiten lograr la
mejora continua.

Los Empresarios del giro en el que desarrollamos nuestra operación han determinado que de manera
bianual se realicen auditorías especializadas a través de un organismo de tercera parte certificado y
calificado (Price Waterhouse Cooper), estas auditorías contemplan los siguientes aspectos, habiendo
obtenido las calificaciones del margen derecho:
No.

APARTADO

PESO PORCENTUAL
PROMEDIO

CALIFICACIÓN PROMEDIO
GRUPO MAP

I

Marco Legal

2.50%

2.50%

II

Nóminas

30.00%

30.00%

III

Impuestos y contribuciones

34.50%

32.50%

IV

Política de ingresos

14.75%

14.75%

V

Gestión de calidad

18.25%

18.25%

100%

98%

TOT
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La evidencia objetiva de la obtención de los certificados se encuentra disponible
para toda la estructura a través de la intranet.

NOM-035-STPS
7.3 FACTORES DEL
CONTEXTO

Adicionalmente AMARO extiende dos reconocimientos por el compromiso para el
Desarrollo de los colaboradores y personal y por el Desarrollo, Sustentabilidad y
Responsabilidad Social.

NOM-035-STPS
7.2 FACTORES DE
RIESGOS

Los certificados adquieren mayor valor al
ser esta iniciativa un método de
autorregulación, cada vez son más los
Clientes que los solicitan 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.
La sustentabilidad adquiere un papel
importante como parte de la operación
de la organización.

ESR el Centro Mexicano para la filantropía entregó por 11er 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.

NOM-035-STPS
7.2 FACTORES DE
RIESGOS

El nivel de cumplimiento en materia de responsabilidad social que
proporciona CEMEFI indica que ocupamos el lugar 17 de 156
empresas con menos de 500 personas que cumplen 11 años
dentro de la obtención del Distintivo.
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NOM-035-STPS
7.3 FACTORES DEL
CONTEXTO

TOP COMPANIES Grupo MAP participa desde hace 8 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.

Certificaciones que avalan el compromiso del Grupo
Sarape Social, una de las empresas que integran a
GrupoMAP tiene como propósito utilizar el poder de la
creatividad, la innovación y el conocimiento local para
transformar realidades sociales y ambientales.
En Sarape Social trabajamos para empresas, gobiernos y
organizaciones para generar un impacto positivo en su
entorno y grupos de interés.

Como medio para fortalecer su posición, actualmente cuenta con el Certificado Sistemab,
cuya propuesta apunta a una economía que pueda crear valor integral para el Mundo y la
Tierra, promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidas desde el
bienestar de las personas, las sociedades y la Tierra, de forma simultánea y con
consideraciones de corto y largo plazo. (https://sistemab.org/quienes-somos-4/)

LUMIA, empresa cuyo propósito es aplicar estrategias digitales para
posicionar marcas y desplazar productos y servicios, apoyados en un
profundo conocimiento de herramientas y tecnología de punta.
Dado que la Mercadotecnia y la Publicidad se han transformado radicalmente en un entorno digital lo que
implica la necesidad de que el talento en activo se capacite y se certifique constantemente, LUMIA
certifica este conocimiento desde una perspectiva holística y agnóstica generando grandes áreas de
oportunidad de la evolución de la empresa; en este sentido la Certificación del Interactive Advertising
Bureau (IAB) tienen como objetivo establecer un estándar base de conocimiento para
los ejecutivos que participan en los diferentes componentes del ecosistema de
Publicidad y Marketing (Anunciantes, Agencias, Medios y Plataformas Tecnológicas.

ActNow Unidad de negocio de GrupoMAP tiene como propósito
generar experiencias e interacciones únicas en las diferentes acciones
y momentos que las Marcas de nuestros Clientes lo requieran.
Contamos con equipos multidisciplinarios para trabajar propuestas creativas, renders y planos, así como
ejecución, producción e implementación.
Lograr lo anterior es una tarea ardua que exige una coordinación exacta, ya que es indispensable que
todo ocurra según lo planificado.
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Para lograrlo ActNow se unió al MPI (Meeting Professionals International) la
cual integra a más de 18,500 profesionales de la industria de reuniones,
eventos, convenciones, congresos y exposiciones. MPI se enfoca
particularmente en la capacitación profesional de todos los miembros que la
conforman, generando redes de negocio e incrementando conocimiento del
mercado.
Acciones para el desarrollo
de la materialidad por grupo
de interés

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

SC JOHNSON

Aspectos de materialidad de los Clientes y programas para su atención:

NOM-035-STPS
5 OBLIGACIONES

Contratación adecuada cumpliendo la legislación:
La contratación de personal de oficinas y campo 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.
Reclutamiento sin discriminación y No contratación de menores de edad
El Sistema Control+ 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.
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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.
NOM-035-STPS
5 OBLIGACIONES

Capacitación y entrenamiento a personal de oficina y campo
La capacitación es un elemento
estratégico
para
asegurar
un
Horas hombre capacitación
desempeño productivo y motivador para
los Colaboradores, parte de esta 70,000.00
59,963.50
capacitación se ofrece de manera
55,678.50
60,000.00
52,113.50
presencial en las más de 30 aulas
45,394.50
disponibles a nivel nacional, los
50,000.00
contenidos son elaborados en conjunto
con los Clientes y normalmente los
40,000.00
43,366.50
47,104.50
instructores son especialistas del Cliente
41,314.75
30,000.00
cuyo conocimiento permite formar
40,869.50
adecuadamente al personal.

49,360.00

36,273.50

20,000.00

En promedio se imparten 47,143 horas
hombre capacitación al mes, en las 9
salas de entrenamiento, el número de
asistentes promedio a cada sesión de
capacitación es de 19.

10,000.00
-

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP

OCT NOV DIC

La permanente contratación de personal para atender los requerimientos del Cliente tiene a su lado los
procesos de selección y contratación, como se ha indicado nadie puede iniciar su trabajo sin estar dado
de alta en el IMSS, así mismo las personas contratadas deben recibir capacitación antes de ir al PDV o a
trabajar en oficina.
Para ello dentro de la plataforma de Control+ se tienen bases de datos del personal y los diferentes
Planes, de forma tal es posible asignar
contenidos de capacitación a cualquiera,
para que a distancia tome los contenidos
asignados a su labor.
A la fecha se han desarrollado 65 cursos,
con 5550 usuarios, 7700 cursos terminados y
12238 informes de usuario, con ello
GrupoMAP soporta el compromiso de calidad
en materia de competencia laboral, al mismo
tiempo que amplía su cobertura usando
herramientas tecnológicas disponibles.
Evaluación de la satisfacción de los Clientes
Desde principios del 2016 se estableció la metodología para realizar la aplicación de encuestas de
evaluación de la satisfacción de nuestro Clientes, diseñamos una plataforma que posibilita enviar a los
celulares de nuestra contraparte los cuestionarios, para que los respondan de manera fácil y tengamos la
información en tiempo real.
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Las preguntas que se plantean tienen que ver con la oportunidad de la prestación del servicio, la
recepción de propuestas que agreguen valor a sus promociones, la calidad del servicio y la capacidad de
valorar el costo contra el valor comercial de nuestro trabajo.
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2

1

2

3

4

5

2016

4.2

4.2

3.2

3.7

3.9

2017-1

4.2

4.2

3.2

3.6

3.9

3.8

3.8

2017-2

4

4.1

3.6

3.8

4.1

4.2

4.0

2018

4.3

4.3

3.8

4.1

4.3

3.9

4.1

2019

4.0

4.2

3.4

3.8

4.3

3.9

4.0

6

7
3.8

Dispersión oportuna:
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.
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.
Sistema de quejas y denuncias disponible:

NOM-035-STPS
5 OBLIGACIONES

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,
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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Materialidad de los Colaboradores
La materialidad identificada en los colaboradores se obtiene a través de los estudios de clima laboral
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:
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. 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.
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Sueldos, prestaciones y seguridad social: como parte de la materialidad de este Grupo de interés, MAP
analiza información para atraer y retener talento, que a largo plazo conlleva a mejores estándares de
productividad y como consecuencia de márgenes.
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.
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.
Acciones para el balance persona-trabajo
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.

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

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

De 2 y hasta 7 días + 5 días
adicionales

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, Dental,
orientación psicológica,
masajes terapéuticos
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Flexibilidad de horarios apoyo para el balance Familia - trabajo

NOM-035-STPS
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Los horarios de trabajo son establecidos por cada persona dependiendo de sus intereses, conforme a la
estadística cerca del 70% ocupan horarios que inician entre las 9:00 y 9:30 horas, existe la condición de
utilizar el horario seleccionado por lo menos 3 meses para generar hábito, sin embargo si la persona
desea modificar su horario después de ese plazo, es posible hacerlo para que pruebe hasta ajustarse a
sus tiempos.
Esta acción permite a las personas ajustar sus tiempos para tener tiempos disponibles que pueden
dedicar a su familia o a asuntos personales de estudio, descanso u otras actividades.

Oportunidades de crecimiento dentro del Grupo

NOM-035-STPS
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN

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, 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.
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Programa de lealtad 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, cenas, etc.
Desde que iniciamos con esta
acción se han subastado 720
premios para igual número de
colaboradores, a través del
sistema de subastas del Reto.
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
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Materialidad de los Proveedores

Proveedores
Gobierno

Así mismo la norma determina que
se debe dar seguimiento al
cumplimiento de las necesidades y
expectativas, actividad que tenemos
documentada y que es revisada por
lo menos una vez al año.

Necesidades
¿Cuál es su requisito
fundamental?

Grupos de
Interés

Asociaciones

Las acciones establecidas en el
numera 4.2 de la norma ISO
9001:2015 implican identificar las
necesidades y expectativas de los
grupos de interés, para ello tenemos
la matriz de materialidad de dichos
grupos.

•
•
•

•
•

•

•

Adquisiciones programadas
Condiciones comerciales
justas
Desarrollo de proveedores
(especialización)

Pago de impuestos
oportunamente
Cumplimiento de la
legislación

Cumplir con requisitos de
asociación, normatividad y
distintivos
Recibir retroalimentación e
información del sector

Expectativas
¿Qué esperan o desean que
suceda?

•
•

Mecanismo de
Seguimiento

Mantener al Grupo como
•
Cliente
Cumplir con los requisitos del
Grupo para ser proveedor

•

Presentación de declaración
anual auditada

•

Pago cuotas oportunas

Especificaciones adecuadas
servicios y productos

Proveedores con
85% de calificación

•

Reporte de
dictaminación de EF
favorable

•

Calificación de
certificación mínima
de 97%

para

otorgar

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 812 proveedores los que se encuentran registrados en el Catálogo, de éstos el 80% de las compras
se hace a 45 aproximadamente.
Vinculación a la cadena de valor con responsabilidad social
En términos generales el compromiso que establecen estos
proveedores es:
o Estar legalmente constituidos;
o Cumplir con la legislación y normatividad aplicable a su giro
industrial;
o Cumplir con sus obligaciones fiscales;
o Contratar personas que tengan por lo menos 18 años
cumplidos;
o No tener o fomentar trabajo forzado:
o Tratar de tener un balance de género en su estructura
orgánica;
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o Utilizar materiales amigables con el medio ambiente;
o Tener a su personal debidamente registrado en el IMSS.
o No se realiza auditoría o revisión alguna de los
compromisos de los proveedores en estos comunicados,
todo es con base a la confianza.
o Establecimiento de condiciones comerciales justas
Contamos en algunos casos con información de los
reportes de sustentabilidad de proveedores de donde
obtenemos información de su materialidad que permite
complementar nuestros análisis de alineamiento y de
planeación estratégica.

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.
Las
condiciones
comerciales
se
establecen en conjunto buscando tener
relaciones justas de largo plazo.

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.
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Vinculación con la comunidad

NOM-035-STPS
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN

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.
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:
Salud física:
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

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.

b

Con estos servicios se propicia el balance entre persona – trabajo, logrando una
motivación que incremente la productividad a través del bienestar de los
colaboradores.
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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 de 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 disminuya
el consumo de reciclables como primer instancia y que incremente el reciclado y ahorros energéticos e
hídricos.
Para entender de mejor manera como
con nuestras acciones mejoramos el
ambiente, traducimos los ahorros y
participación en # de árboles, kW/h y
litros de agua, con ello las personas
que colaboramos en GrupoMAP
entendemos
la
importancia
de
participar.
El gráfico de kilogramos de PET y
Aluminio acopiados muestra que el
programa que establecimos para que el
personal participe, ha disminuido
considerablemente, lo anterior se debe
a que en una buena cantidad de sitios es posible depositar PET y aluminio, entre ellos escuelas donde
los hijos realizan esta actividad, esto nos impone retos para el diseño de nuevas formas que con
pequeños pasos permanentes podamos aligerar la carga de contaminación en nuestro País.
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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.
Desde que iniciamos estas acciones se han
acopiado mas de 18 toneladas de papel, poco
mas de 4.5 toneladas de PET y media tonelada
de aluminio en lata.
Hemos separado del PET las taparroscas para
llevarlas a Fundaciones que dan tratamientos a
Niñas y Niños con cáncer, esto se traduce en
dinero para las familias y que puedan cubrir gastos de alimentación y hospedaje durante los tratamientos
a sus hijas e hijos.
Como lo compartimos anteriormente el
número de participantes en la iniciativa ha
disminuido, las causas las conocemos y
por ello debemos redoblar esfuerzos para
mantener el interés en la conservación de
los recursos, a través de acciones
pequeñas pero diarias y de TODOS.

Matriz de aspectos e impactos ambientales GrupoMAP
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA: 15/01/2019 REVISIÓN 05
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

ESCALA

SEVERIDAD

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

DURACION

TOTALES

1

7

1

1

3

1

6

1

1

3

1

6

1

2

3

1

7

1

1

3

1

6

1

1

2

4

8

1

1

3

1

6

4

1

3

1

9

4

1

3

1

9

SI

4

1

1

1

7

Contaminación del suelo

SI

4

4

4

4

16

UTILIZACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Contaminación del suelo

SI

4

4

4

4

16

UTILIZACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO

Contaminación del suelo

SI

4

4

4

4

16

UTILIZACIÓN CONSUMIBLES

Contaminación del suelo

SI

4

1

4

4

13

Contaminación del suelo

SI

2

MANTENIMIENTO A AREAS DE OFICINAS, INCLUYE
(Instalaciones sanitarias comunes)

Contaminación del agua

SI

Contaminación del suelo

SI

Desgaste de recursos nat

NO

Contaminación del suelo

NO

Contaminación del aire

NO

Contaminación del suelo

NO

Contaminación del suelo

NO

Contaminación del suelo

NO

UTILIZACIÓN DE PAPELERÍA

Contaminación del suelo

UTILIZACIÓN PILAS

MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA

MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE
CAMBIO DE FOCOS Y LUMINARIAS)

Emisiones a la atmósfera

Basura

SIGNIFICATIVO
GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

5

Desechos de instalación eléctrica y/o
electrónica tuberías, fusibles, etc.

4

IMPACTOS AMBIENTALES

Uso de recursos naturales (luz)

1

ACTIVIDADES

1

4

CRITERIOS Y CALIFICACIONES

1

NO

3

Agua residual (sanitarios, lavamanos,
tomas mangueras, etc)

ASPECTOS

1

1

1

1
1

1
1
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Acciones de vinculación con la comunidad

NOM-035-STPS
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN

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:

NOM-035-STPS
8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Vinculación comunidad interna
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.
Después de cada junta mensual se convive compartiendo, tortas, tacos, chocolate, pan dulce como
medio para reconocer un mes más de resultados en equipo.
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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 Ética Grupo MAP
El Comité se integra por igual número de mujeres
y hombres, tiene como propósito recibir, analizar y
canalizar cualquier queja siguiendo lo que
establece su infografía.

La Comunicación interna y externa
Desde hace 30 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.
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Datos de contacto
www.grupomap.mx
CERTIFICACIONES GRUPO MAP
certificaciones@grupomap.mx
04455 4355 2422
04455 1254 9101

Control de cambios revisión 03
Octubre 23 del 2019
Certificaciones Grupo MAP
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