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¿QUIÉNES SOMOS?

Las siglas de Coparmex significan: Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX). Al usar este nombre nos referimos a nivel NACIONAL.

Apartidista          Afiliación voluntaria          Universal 

Somos el Centro Empresarial de Jalisco, S.P. Iniciamos actividades el 20 de abril de 1930 y desde 
ese día hemos sido independientes y de libre afiliación. 

MISIÓN
Contribuir al bien común promoviendo la Responsabilidad Social y el desarrollo de más y mejores 
empresas comprometidas con la prosperidad de Jalisco. 

VISIÓN
Ser el organismo impulsor del desarrollo de las empresas y portavoz de sus propuestas, mediante 
programas y servicios que apoyen a la competitividad del empresario de Jalisco.



PERSONA-PASIÓN-PROGRESO

Somos una comunidad de empresarios que activa la prosperidad en su entorno. Lideramos
la realización de los sueños empresariales con valor compartido e
impulsamos la integración del progreso social y empresarial de Jalisco.

Persona: Nuestro activo más importante, nuestra razón de ser.
Pasión: Nuestra actitud para hacer nuestro trabajo.
Progreso: Nuestro fin último.



NUESTROS VALORES

• Respeto a la dignidad de la persona
• Bien común
• Solidaridad

• Subsidiariedad
• Justicia

• Participación en la ciudadanía
• Libertad con responsabilidad



NUESTROS PRINCIPIOS

1. Creemos en el potencial del talento humano Coparmex y es nuestro compromiso
desarrollarlo.

2. Valoramos la pasión y las nuevas ideas. ¡Siempre hay algo por descubrir!
3. Unidos hacemos más. ¡Queremos llegar lejos, por eso vamos juntos!
4. Reconocemos que nuestro trabajo es igual de importante que el de los demás.
5. Hacemos que las cosas sucedan... ¡Bien y a la primera!
6. Reconocemos y aplaudimos el trabajo de los buenos empresarios.
7. Nuestro empeño está en lograr empresas más competitivas para generar más y mejores

empleos.
8. Estamos convencidos de que al cumplir lo anterior, ponemos nuestro granito de arena

para la construcción de un México mejor.



RSE

La Responsabilidad Social Empresarial es un nuevo orden social que se manifiesta en la
manera de operar un negocio, excediendo sus expectativas éticas, legales, comerciales y
públicas, con políticas y programas integrados a las operaciones del negocio.

La misión de Coparmex es desarrollar “más y mejores empresas”, por lo cual buscamos que
nuestras empresas afiliadas implementen prácticas basadas en el cuidado de todos sus
grupos de interés y que así, de forma activa y voluntaria cada una contribuya en las
dimensiones: social, económica, medioambiental.



IMPLEMENTACIÓN DE
PRINCIPIOS



MEDIO AMBIENTE



CAMPAÑA #LOVErde

Coparmex Jalisco implementa acciones para contribuir activamente al cuidado del medio
ambiente, en las que sus colaboradores participan activamente.

IMPLEMENTACIÓN
i. Separación primaria de basura: orgánica, inorgánica y sanitaria.
ii. Estaciones de reciclaje primaria: pilas, grapas, papel, cartón envases de pet, vidrio y

periódico.
iii. Estaciones de reciclaje secundaria: cartón, envases de pet, aluminio, vidrio y periódico.
iv. Caja para recolección de hojas de reutilización (utilizadas por los colaboradores) y

hojas de reciclaje.



IMPLEMENTACIÓN
V. Separación primaria de basura: orgánica, inorgánica y sanitaria.
VI. Aire limpio: plantas en la oficina.
VII. Campaña permanente: LOVErde.
VIII. Campaña 1,2,3 por el agua.
IX. Campaña lleva tu termo: disminución del uso de vasos desechables.
X. No al uso de post-its.

CAMPAÑA #LOVErde



Los Líderes Verdes son colaboradores que
han decidido asumir el rol de vigilancia
permanente, con la responsabilidad de
observar e informar las malas prácticas de
la familia Coparmex, para implementar
posteriormente mejores prácticas.

CAMPAÑA #LOVErde
IMPLEMENTACIÓN



Se llevó a cabo una campaña para promover el conocimiento ambiental entre los
colaboradores.

CAMPAÑA #LOVErde
IMPLEMENTACIÓN



CAMPAÑA #LOVErde
1, 2, 3 POR EL AGUA
IMPLEMENTACIÓN



CAMPAÑA #LOVErde
SEPARACIÓN DE BASURA
IMPLEMENTACIÓN



CAMPAÑA #LOVErde
MEDICIÓN

01/01/2019 al 31/12/2019

MES ORDEN FECHA MATERIAL  PRECIO KILOS TOTAL SOCIO NºFOLIO ESTATUS 

Feb A01 27/02/2019 PAPEL 1.5 80 120 COPARMEX 2031

ABR A02 04/04/2019 PAPEL 1.5 49 73.5 COPARMEX 2194

MAY A03 06/05/2019 PAPEL 1.5 52 78 COPARMEX 2397

JUN A04 03/06/2019 PAPEL 1.5 36 54 COPARMEX 2749

JUN A05 22/06/2019 PAPEL 1.5 31 46.5 COPARMEX 3010

JUL A06 24/07/2019 PAPEL 1.5 76 114 COPARMEX 3327

AGO A07 26/08/2019 PAPEL 1.5 142 213 COPARMEX 3660

Oct A08 17/10/2019 PAPEL 1.5 67 100.5 COPARMEX 4136

Dic A09 18/12/2019 PAPEL 1.5 111 166.5 COPARMEX 4815

TOTAL 966$                

Árboles Salvados Kg Oxígeno Lts Agua M3 Salvados M2 Bosque

9.4 20.9 ##### 1.55      
17                       27             26,000      3                  

Socio Ambiental: COPARMEX

Fecha de corte
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¿Conoces tu Impacto?



CALIDAD DE VIDA



Coparmex Jalisco está 
comprometido con el 
cuidado
y desarrollo de sus 
colaboradores. Una de las 
acciones implementadas 
de forma anual
es el Mes de la Salud.

MES DE LA SALUD



Este programa de capacitación tiene como objetivo lograr el desarrollo profesional de líderes de
Coparmex, a través de un crecimiento gradual de sus competencias duras y blancas, para que
alcancen sus objetivos y metas esperadas según su nivel de liderazgo, a través de un proceso de
formación con instructores cualificados que comparten conocimientos, habilidades,
experiencias, aprendizajes y ofrecen consejos, información y guía.

PLAN DE LÍDERES
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permite 
entrenar a 
nuevos 
lideres en 
habilidades 
basicas para 
su posición.

Este nivel 
permite 
desarrollar a 
lideres en el 
manejo de 
las 
herramientas 
para la 
gestión 
optima de su 
equipo a 
nivel de 
compromiso.

En este nivel 
se busca 
entrenar a 
los lideres 
con mayor 
experiencia 
en procesos, 
técnicas y 
desarrollo de 
su equipo a 
nivel de 
excelencia.

Este nivel 
dota de 
herramientas 
actuales a 
los lideres 
para que 
estos puedan 
ser mentores 
de nivel de 
liderazgo.



PLAN DE LÍDERES

Durante la sesión de “Marca personal”. Ceremonia de reconocimiento a los egresados
del Plan de Líderes Nivel 1.



En 2019, Coparmex creó las clínicas del talento, con el objetivo de fortalecer de forma
gratuita las áreas de oportunidad de los colaboradores.

Las clínicas han traído distintos beneficios para los colaboradores:

CLÍNICAS DEL TALENTO



BENEFICIOS
COLABORADORES

Con el objetivo de reconocer el desempeño 
laboral e incentivar aquellas acciones que 
merecen ser destacadas, desde el año 2012 en 
Coparmex se realiza el Programa Estrellas: los 
colaboradores ganan estrellas (puntos) por 
desempeño, mismas que acumulan y se pueden 
canjear por diferentes beneficios.



La Institución promueve la convivencia de sus colaboradores a través distintos eventos:

Team Building
En octubre se lleva a cabo un día de actividades que fortalecen el trabajo en equipo y la
convivencia.

Día de muertos
Celebración en la que cada departamento presenta una “calaverita”, todos comparten
pan de muerto y chocolate.

Día del niño
Los colaboradores traen a sus hijos a vivir un día en el que cada departamento presenta
una actividad de entretenimiento para ellos.

CONVIVENCIA



CONVIVENCIA

Team Building, octubre 2019



COMITÉ DE RSE



COPARMEX JALISCO:
ENTIDAD PROMOTORA DE LA RSE

Gestión de Alianzas para 
Proyectos Sociales

Por: Mónica Lopez Ortuño
Comité de RSE de HP Inc

Febrero 2020

Recorrido “Prácticas 
Socialmente Responsables”

Empresa: Interlub
Noviembre 2019

Hemos sido reconocidos por cinco años consecutivos 
como Entidad Promotora de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) y Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México (AliaRSE), como resultado 
de nuestro trabajo ético y transparente.

Este reconocimiento representa el compromiso que 
tenemos con nuestros socios y las empresas de Jalisco, 
de introducirlos y acompañarlos en la implementación 
de la RSE a su estrategia de negocio.

A través del Comité de RSE, hemos implementado 
dos líneas de acción para apoyar a las empresas en 
la adopción de la RSE.




