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Con la publicación del presente Informe de Responsabilidad Social,
Chevez Ruiz Zamarripa refuerza un año más su compromiso con el
medio ambiente y las comunidades donde estamos presentes, siendo
éstas nuestras grandes prioridades. Como parte de nuestra estrategia,
contamos con diferentes iniciativas para cumplir con este compromiso,
ofreciendo entre otros: apoyo económico a ciertas fundaciones,
voluntariados que involucran a los colaboradores y a sus familias,
donaciones en especie para eventos de crisis específica, donaciones
de equipos móviles. Adicional a esto, dentro de la actividad propia de la
Firma, se realizan trabajos técnicos dentro del área de experiencia del
negocio con enfoque Pro-bono.
Dado que el cambio climático nos afecta profundamente a todos,
nuestros esfuerzos para reducir las emisiones se aceleraron, y ahora
estamos adelantados en el cumplimiento de nuestro compromiso, a
través del Programa de Reciclaje que trabajamos de la mano de
Grupo Promesa. Por otro lado, respecto al tema de uso de energía,
todas nuestras oficinas están automatizadas, garantizando así que el
uso es el más eficiente y de bajo consumo. Asimismo, contamos con
una campaña constante de reciclaje de residuos, entre otros, tales
como recolección de tapas de plástico y pilas, minimizando la
contaminación por estos materiales.
Las actividades antes mencionadas, son importantes para nosotros como
Firma, ya que somos una empresa centrada en hacer más fuerte los cimientos
de las sociedades en las que vivimos, por eso, buscamos atraer, retener y
promover una población que se preocupe por el medio ambiente.
Nuestra cultura, prácticas y políticas se basan en los principios de
Responsabilidad Social con el objetivo de fomentar un ambiente de
compromiso y cumplimiento que tenemos con el mundo y la sociedad.
Estamos comprometidos, por medio de nuestro programa, a generar
cambios en la forma en que interactuamos y desempeñamos nuestro
trabajo, en un ambiente responsable, mientras miramos al futuro con
optimismo sobre el camino a seguir y construir un mejor mundo a través de
pequeñas grandes acciones.
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Durante 2021, a pesar de los esfuerzos realizados en el mundo para evitar
los contagios e impulsar la reactivación económica, surgieron situaciones de
incertidumbre y momentos de mayor riesgo sanitario debido a la segunda y
tercer ola de COVID-19; obligándonos a seguir operando de manera remota
en la mayoría de nuestras actividades.
Estos dos años de pandemia nos han hecho reflexionar profundamente
sobre nuestro futuro como humanidad y la responsabilidad que tenemos en
lo individual y en lo institucional.
Específicamente, las organizaciones debemos estar muy conscientes sobre
nuestras acciones relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y el
gobierno corporativo (ASG), para garantizar nuestra sostenibilidad, e
influyendo de manera directa en el desarrollo y estrategia de negocio, la
toma de decisiones y los planes de inversión.
En este informe hacemos un resumen de nuestras acciones y resultados de
Responsabilidad Social Corporativa del 2021, las cuales están alineadas a los
Estándares de GRI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En Chevez Ruiz Zamarripa siempre tenemos presente que nuestra función
debe cumplir con la responsabilidad de servir al interés público, por lo que
revisamos activamente los factores que construyen nuestra reputación y
ejecutamos diversas acciones para actuar acorde con lo que nuestros
clientes, proveedores, talento y socios, esperan de la Firma.
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En el 2021, integramos una nueva área de servicio: Propiedad
Intelectual; llevando nuestra cartera de servicios a 16 áreas de
práctica, y consolidándonos como una de las Firmas más importantes
de México e Hispanoamérica.
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Tuvimos nuestro evento corporativo
virtual, “Novedades Fiscales 2021”,
con conferencias muy relevantes para
nuestros grupos de interés, en un formato de dos días, impactando a más
de 8,000 personas.
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El Gobierno Corporativo, así como una cultura organizacional
basada en la ética, es y ha sido una prioridad para la Firma
desde el inicio de nuestras operaciones. Trabajamos para
reflexionar y mejorar sobre temas que involucran a nuestros
colaboradores y clientes como son, el manejo de su información
y de las relaciones, por esto, durante el 2021 reforzamos aún
más nuestras políticas de confidencialidad y conflicto de interés.
También, digitalizamos y eficientamos nuestros procesos a través
de metodologías de gestión del cambio e impulsamos la
colaboración eficiente entre los equipos; cuidando la seguridad
de la información de nuestros clientes.

Para conocer las relaciones entre los colaboradores y terceros,
que puedan dar lugar a un conflicto de interés real o potencial,
CRZ ha establecido como método la aplicación de una encuesta
digital, para identificar el parentesco y la vinculación con
clientes, competidores, aliados estratégicos, entidades
gubernamentales o partidos políticos.
En 2021, el 100% de los encuestados (450
personas) la respondieron y pudimos
detectar ciertas situaciones de posible
conflicto, creándose un plan de acción y un
compromiso para apegarse a los reglamentos
internos sobre este tema.
Para 2022, la meta es mejorar en por lo menos
un 30% las respuestas que se detectaron
riesgosas y de esta forma mantener el proceso
de autoevaluación y mejora continua que nos
caracteriza.
Responsabilidad ante la corrupción
Plática y protocolo
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Las acciones realizadas en el 2021 están alineadas a los estándares
de nuestra industria y buscamos ir más allá de lo que se solicita;
por lo que nos enorgullece haber superado los desafíos de este
año y queremos agradecer a nuestros clientes y colaboradores por
permitirnos seguir siendo una de las Firmas mexicanas líderes,
reconocida entre otras, por las siguientes instituciones:
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Nuestro talento es el activo más valioso dentro de la organización;
por esto, desde hace más de 5 años hemos venido trabajando
para fortalecer la integración de una cultura y liderazgo
orientado a la equidad, diversidad e inclusión consciente.
Estas acciones nos posicionan como una de las Firmas con
más reputación e innovación en estos temas, lo que nos ha
acercado a iniciativas e instituciones muy relevantes como
Abogadas Mx y ONU Mujeres, que nos orientan e impulsan a
continuar con este importante compromiso.
En el 2021, CRZ fue seleccionado por ambas instituciones para
participar en el Proyecto de Estándares Mínimos de Diversidad
e Inclusión en México, y trabajamos en colaboración con 38
de los despachos más prestigiosos de México para adaptar
los “Principios de Empoderamiento de las Mujeres” (WEP’s),
emitidos por ONU Mujeres, a la cultura organizacional de los
despachos de abogados en México, estableciendo una guía
práctica para generar estándares mínimos de inclusión y
diversidad, con el objetivo de contribuir a la generación de
una cultura legal de igualdad de oportunidades para todas las
personas.
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También, durante el año organizamos 4 webinars relacionados a
nuestras acciones de equidad, diversidad e inclusión abarcando los
siguientes temas:
Igualdad de género, a un año de la pandemia
¿Cómo ser un buen aliado?
LGBT+: Dejando lo binario para reconocer la diversidad e igualdad
sustantiva
Herramientas para erradicar la violencia de género
Estas sesiones nos permiten informarnos y capacitarnos sobre estos
temas con el apoyo de expertos, para logar ser una mejor Firma.
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By
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Este año pudimos realizar diversas acciones estratégicas para
fortalecer nuestro Programa de EDI, la principal fue el
lanzamiento de la segunda etapa de nuestro Programa Chevez
Diversity by LeaderSHE, en la cual estamos trabajando en conjunto
con Talent Lab, como aliado estratégico, para fortalecer la
integración de una cultura y liderazgo orientado a la equidad,
la diversidad y la inclusión consciente, generando contenidos
de valor para cerrar brechas, y teniendo visibilidad sobre las
acciones en las que es necesario seguir enfocando los esfuerzos
de la Firma.
Para evaluar los avances, realizamos un diagnóstico de la
situación actual, para tener visibilidad de los temas en los que
debemos seguir trabajando para alcanzar los objetivos. Este
diagnóstico incluyó entrevistas con líderes, grupos focales y
una encuesta sobre temas de equidad, diversidad e inclusión
para conocer la percepción de todos nuestros colaboradores
y líderes.
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Roberto Padilla, Socio del área de Consultoría, y miembro de la
Firma desde hace 18 años, fue reconocido por la Revista
Expansión, en la edición especial de Los 41 +1 Ejecutivos LGBT+,
en la cual se incluyen líderes de distintas empresas que al dar
visibilidad de su éxito profesional, abren más oportunidades y
caminos para las futuras generaciones.
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Asimismo, revisamos nuestras políticas y procedimientos internos para
rediseñarlos y/o actualizarlos de acuerdo con nuestras necesidades
actuales.
También tuvimos el lanzamiento de nuestro Subcomité de Mujeres, el cual
tiene como principales objetivos:
Brindar un espacio a todas las mujeres de la Firma en el que, a través de
diversas pláticas y talleres, se genere valor agregado en su desarrollo
profesional.
Enfatizar la importancia de las capacidades como persona, más allá del
género.
Fomentar la participación de mujeres en puestos de liderazgo,
ofreciéndoles técnicas y herramientas, bajo una perspectiva de
género, para romper estereotipos que puedan ser barreras en su
desarrollo profesional.

Algunas de las actividades más relevantes fueron 3 talleres para
todas las mujeres de la Firma:
Balance de Vida y Desarrollo Profesional: tuvimos la oportunidad
de escuchar a algunas de las mujeres que lideran nuestra
Firma, las cuales nos compartieron su experiencia y los retos
profesionales, vistos desde una perspectiv a de género, que
han enfrentado a lo largo de su carrera profesional, así como
algunas recomendaciones que nos permitan lograr un equilibrio
en las diferentes áreas de nuestra vida.
El poder de la Mujer: Caja de herramientas para el 2022:. A
través de esta sesión pudimos adquirir nuevas herramientas y
técnicas que nos permitan tener un mejor manejo de nuestras
emociones y pensamientos.

Taller Working Mothers: Herramientas de Productividad.
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Durante 2021, continuamos impulsando el desarrollo de
habilidades profesionales y personales para nuestros
colaboradores, que les proporcionaron herramientas
para la ejecución exitosa de sus funciones y los motivaron a
alcanzar las oportunidades de crecimiento. Para lograrlo,
implementamos tres estrategias: fortalecimiento en el
estilo de liderazgo, mentorías y capacitación en habilidades
técnicas y blandas.
Este año, para el fortalecimiento en el estilo de liderazgo
enfocamos nuestro Modelo a tres objetivos principales:
1. Alinear el desarrollo profesional en todos los
procesos internos, desde el reclutamiento hasta
la evaluación del desempeño y el crecimiento
profesional de los colaboradores
2. Fortalecer el liderazgo a distancia, mantener
el alto rendimiento y motivar la productividad
de los equipos.
3. Identificar y definir las competencias internas,
así como la creación y publicación del Diccionario
de Competencias CRZ, con el cual buscamos
describir los comportamientos esperados dentro
de la Firma e impulsar una cultura dirigida
hacia la competencia empresarial para obtener
las capacidades que nos permiten como personas y
como integrantes de una organización lograr
resultados altamente productivos.
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Las acciones más relevantes para trabajar en estos
objetivos fueron:

Se otorgaron 27 bonos de titulación, a nuestros
colaboradores que estaban en proceso de
concluir sus estudios universitarios.

51 webinars sobre temas de liderazgo,
alineados a las competencias del Modelo
de Liderazgo y los Compromisos de Respeto
y Reconocimiento.

Implementación de un programa de Liderazgo
para Socios incorporando la metodología y
cultura Agile, para impulsar la innovación
y creatividad.

Continuidad a la línea de apoyo y contención
para dar seguimiento a temas de liderazgo
desde la perspectiva del coaching.

Publicación de artículos y material de apoyo
sobre temas de liderazgo
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Estamos consciente de que el manejo de un equipo de trabajo requiere de más y
mejores habilidades de liderazgo y gerenciales; para lo cual, a través de nuestra
Escuela de Líderes le proporcionamos a nuestros colaboradores las herramientas y
la guía necesaria para que desarrollen y asuman su rol de lideres, basado en:





La motivación
El desarrollo de sus colaboradores por medio de una correcta
retroalimentación
El empoderamiento
Compromiso e integración de sus equipos de trabajo.
La delegación de actividades y funciones

Nuestra Escuela de Líderes se compone de 3 módulos de aprendizaje independientes,
pero que se interrelacionan entre sí.
Durante el 2021, tuvimos la oportunidad de que 3 generaciones (aprox. 56 personas)
concluyeran todos los módulos que componen esta iniciativa.
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Programa de Consejería
Como parte de los compromisos que se han hecho para estar cerca de nuestra gente, es que
mensualmente los Socios se reúnan con los equipos de trabajo con el objetivo de tener un
acercamiento para conocer sus necesidades y fomentar mejores canales de comunicación.
Cada bimestre se realiza un cambio en la asignación de equipos y se busca que puedan
tener una reunión al mes para tratar diferentes temas. El formato de las reuniones es libre,
aunque es importante que en estas reuniones se tenga un acercamiento enfocado a las
necesidades, percepciones y preocupaciones referentes a los procesos internos que van
surgiendo a lo largo del año.

Coaching externo
Como parte de los planes de carrera y/o necesidades de desarrollo identificadas en cada
colaborador(a), en la Firma ofrecemos programas de coaching individual, así como programas
de mentoría externa y asesoramiento con los Socios de la Firma, para potenciar y orientar
el desarrollo de nuestra gente.
Nuestros programas de coaching constan desesiones individuales con coaches externos; nos
apoyamos principalmente del equipo de nuestros al!iados de Quentia, y están enfocadas
principalmente en reforzar las áreas de oportunidad de los colaboradores que lo requieran
como parte de su plan individual de crecimiento. Al finalizar las sesiones que fueron asignadas
al inicio del programa, se realiza una revisión del proceso y, de acuerdo con las recomendaciones
de la coach, se analiza si se requieren sesiones adicionales.
Abogadas Mx y AmCham son nuestros principales aliados estratégicos para implementar los
programas de mentoría. En estos Programas se asigna un mentor(a) de otra empresa, o Firma
para guiar a un mentee con recomendaciones y herramientas que le serán útiles para lograr
sus objetivos profesionales y personales. Adicionalmente, miembros senior de nuestra Firma
también participan como mentores en este Programa de otras empresas o Firmas.

Mentorías externas:
Como parte de nuestra cultura de desarrollo y liderazgo fomentamos que principalmente
nuestras colaboras participen en programas de mentoría externa.
En los programas se les asigna un(a) mentor(a) de otra empresa o despacho que con su
experiencia estará orientandola con recomendaciones y herramientas que les serán de utilidad
para lograr sus objetivos profesionales y personales.
Abogadas Mx: 6 mentees y 5 mentores
AmCham: 1 mentee
19

En 2021, lanzamos la plataforma “Capacitación On demand”, a
través de la plataforma Apprendo para poder ofrecer de forma
virtual, toda la oferta de cursos para nuestros colaboradores:
Ofrecimos 113 horas de formación técnica interna.
Impartimos 47 horas de instrucción enfocada a la tecnología,
seguridad virtual y sistemas operativos.
50 colaboradores recibieron 188 horas de capacitación de
instituciones externas
17 colaboradores fueron apoyados para incrementar
sus habilidades en el idioma inglés.
Impartimos cursos relacionados a los procesos y normas
internas para un retorno seguro a nuestras oficinas.
Generamos pláticas de buenas prácticas de bienestar,
hábitos saludables y el desarrollo de competencias
integrales (cognitivas/emocionales/físicas) para seguir
adaptándonos al trabajo remoto.
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En noviembre definimos el protocolo de Retorno Seguro, para retomar las actividades
presenciales en la oficina, siguiendo un esquema híbrido y flexible que cumple con los
requerimientos establecidos por las Autoridades y garantiza el bienestar y salud de nuestros
colaboradores y sus familias.
Entre las medidas adoptadas, se asignaron lugares y horarios de trabajo y se generó el
Pasaporte COVID-19 CRZ, para impulsar a los colaboradores a contar con su esquema
de vacunación completo.
A pesar de las adversidades sanitarias y empresariales que surgieron por la pandemia,
nuestra prioridad fue mantener el 100% de nuestra plantilla, por lo que durante el 2021 se
realizaron 222 contrataciones para distintas áreas y crecimos en un 13% ¡ya somos
+640! También 270 colaboradores fueron promovidos, entre ellos 3 Socios, 2 Directores y
más de 30 a nivel gerencial.

21

En la Firma continuamos con nuestro programa de Bienestar y Salud para trazar una ruta
sólida que fortaleciera los hábitos de nuestros colaboradores para su exitoso desempeño en
este nuevo entorno.
Mensualmente ofrecimos distintas iniciativas relacionadas con nutrición, bienestar, manejo del
estrés, meditación y yoga, campañas de vacunación, recomendaciones de salud visual y para
la mujer, entre otras.
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Algunas de las acciones más relevantes son:
Pausas Activas: fueron sesiones de relajación impartidas por
un profesional externo el cual nos enseñó a activarnos y
contrarrestar el estrés, relajando la mente y los músculos.
Programa de Meditación y Mindfulness: Espiritualidad
Cotidiana, el cual tuvo una duración de 3 meses y participaron
23 personas.
Pláticas de diversos temas como por ejemplo, “COVID:
vacuna y actualización del panorama general”, “La importancia
de la salud desde un punto de vista integral- #KILOTÓN”,
“Prevención de Cáncer de mama”, entre otras.
Se llevó a cabo la campaña de vacunación contra la influenza,
en la cual se beneficiaron 123 personas.
Continuamos ofreciendo la Línea de Apoyo CRZ para apoyo
y asesoría psicológica, legal, asistencia financiera y consejería
nutricional, para los colaboradores y sus familias. Este año
el servicio incorporó herramientas digitales para facilitar y
ampliar el servicio, ofreciendo artículos, test en línea,
seguimiento a consultas, entre otros.

Nuestro compromiso con el bienestar también se extiende a
nuestras comunidades y el entorno en el que operamos. Nuestra
convicción es que el desarrollo debe ser equitativo, basado en
la justicia social, y en equilibrio con los recursos naturales, para
poder asegurar el bienestar de futuras generaciones.
Destacamos como temas relevantes para la operación futura de
nuestro negocio, y para el desarrollo sostenible de nuestros grupos
de interés, que entendemos la crisis ambiental y la emergencia
climática como un reto compartido de forma global, y recoonocemos
especialmente el rol de la Firma a través de la ciudadanía corporativa,
en tres ejes.
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El primero es nuestro Compromiso Ambiental en el que nuestra
prioridad es poder atender y reducir el impacto de nuestra
huella. Para esto, impulsamos la concientización y el uso
responsable de los recursos como un principio de nuestra
cultura organizacional, poniendo atención en especial al uso
del agua y de la energía. Cabe destacar que nos encontramos
trabajando continuamente para buscar las mejores estrategias
en la reducción de la intensidad del uso de estos recursos.
Esto lo demostramos diariamente con nuestra Gestión de
Residuos, y destacamos que durante 2021 reciclamos cerca
de 2.5 toneladas de papel. Además, buscando seguir principios
de circularidad para incrementar el valor de los residuos,
trabajamos de la mano con Tetrapak, Grupo Promesa IAP
y PYMO para generar techos sustentables a partir de la
recuperación de 2,833 kg de Tetrapak, equivalentes a cerca de
432,000 empaques integrados en un proceso de upcycling.
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Este proyecto combina nuestro impacto ambiental, con la
covicción de que el desarrollo social tiene un vínculo profundo
con una gestión ambiental sostenible, beneficiando más de
50 personas de 12 familias en las comunidades de Tlayacapan,
Totolapan, y Yautepec, en Los Altos, Morelos. El objetivo de
este proyecto, fue mejorar la calidad de vida de las familias
a través de proporcionarles un techo digno, en un contexto
donde el 30% de las personas en México viven en condiciones
de hacinamiento o deterioro de su hogar. Así, se buscaba
aliviar algunos gastos sobre la reparación de dichos techos,
permitiendo que el ingreso familiar se pudiera priorizar en
atender otras necesidades.
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Este proyecto fue uno de nuestros resultados clave durante 2021
para operar nuestro segundo eje, Sostenibilidad Social en
comunidades, impulsando el acceso a servicios básicos de personas
en situación de vulnerabilidad y pobreza multidimensional,
además de reducir riesgos de estas familias ante el cambio
climático, como eventos climáticos que se presentan con mayor
frecuencia, e incorporar en sus viviendas materiales desde la
economía circular.
Dado que entendemos la capacidad de ser sostenibles en el tiempo
depende de nuestra posible adaptación al futuro, en Chevez Ruiz
Zamarripa sabemos que la Educación es un pilar clave para el
desarrollo y la movilidad social. En especial, la pandemia por
COVID-19 nos enseñó que la flexibilidad en el acceso y uso de
herramientas tecnológicas es fundamental para los nuevos mode
los educativos. Sin embargo, el 56% de la población mexicana no
tiene acceso a herramientas tecnológicas en sus casas, forzando
a millones de niños a completar sus esquemas de educación de
forma masiva, a través de la televisión y la radio.puesto que se
había destinado inicialmente.
Esta situación, coloca a los niños en situaciones de desventaja y
fomenta el rezago educativo en modelos de educación a distancia,
por lo que donamos 162 computadoras usadas a la organización
civil Meyalli, A.C. de forma que se puedan usar en aulas y clases
remotas.
Los resultados y el impacto potencial en la educación son
realmente significativos, y esto nos demuestra nuevamente
que la donación, tanto monetaria como del tiempo de nuestros
voluntarios, es un instrumento clave para la operación de
nuestra estrategia social. Incluso, podemos decir con orgullo
que en 2021 nuestras donaciones económicas superaron el
presupuesto que se había destinado inicialmente.
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3.
Además, lo recaudado por la participación en la Carrera del
Abogado 2021 se donó al proyecto Civil Society + ProBono
(CSPro) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). Este programa busca fortalecer a las
organizaciones de la sociedad civil en su cumplimiento legal
y transparencia, al considerar esta la base de una cooperación
amplia, la generación de confianza hacia beneficiarios,
donantes y grupos de interés, y buscando generar alianzas
para escalar las intervenciones de desarrollo social. De esta
forma, consideramos que se puede contribuir de manera
consistente a desarrollar una cultura de transparencia y
anticorrupción, fortaleciendo el estado de derecho en México.
Por otro lado, al centro de nuestra forma de actuar, y como
una cualidad de nuestra cultura, se encuentra nuestro trabajo
ProBono. A través de este tercer eje, ponemos nuestra formación
profesional, experiencia y la pasión que nos caracteriza, para
construir y fortalecer organizaciones con enfocadas al
desarrollo social. Tan solo en 2021, realizamos 1,327 horas
ProBono, que representaron un aumento de 30% respecto a
2020.

Nivel funcional

No. Participantes

% de total de horas
invertidas en Pro Bono

Socios, directores,
asociados y supervisores

32

47.6%

Seniors

17

18.9%

Staff

17

30.9%

Asesores

1

2.5%

Totales

67

100%

Cabe mencionar que tanto las organizaciones beneficiarias de
donación, como quienes participan en procesos ProBono son
seleccionadas por su trayectoria y experiencia, pero también
por su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
prioritarios para la Firma. Nuestra contribución a la agenda
2030 de las Naciones Unidas la entendemos de la siguiente
forma:
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Fin de la pobreza

Hambre cero

Las donaciones que se realizan en este ámbito
e st án enfocadas en el fortalecimiento de
condiciones que permitan a los beneficiarios
fortalecer sus capacidades en el largo plazo y
evitar trampas de pobreza. o Las intervenciones
directas que realizamos este año en proveer
techo digno para familias en Morelos están
pensadas con el fin de contribuir y atender
vulnerabilidades del acceso al hogar en cuestiones
de pobreza multidimensional.

Mediante donaciones a organizacioes especializadas,
como Comedor Santa María, y buscando generar
condiciones óptimas para el desarrollo infantil.
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Educación de calidad

Salud y bienestar

Nuestra principal intervención este año en temas
de educación de calidad fue a través de la donación
de 162 computadoras para evitar el rezago
educativo en educación en línea y a distancia.

Más allá del cumplimiento regulatorio y santiario
derivado de las consideraciones de la pandemia
por COVID-19, buscamos fomentar un ambiente
de bienestar físico, social y emocional en nuestros
colaboradores y las comunidades en las que
participamos.

También impulsamos de forma activa la integración
de profesionales en nuestra Firma mediante la
vinculación con instituciones académicas, y la
investigación y desarrollo de normas relevantes
para los ámbitos fiscales, legales y de transparencia.
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Igualdad de género
Con nuestro programa LeaderShe, y mentorías
especializadas, buscamos generar espacios y
condiciones equitativas que impulsen la igualdad
degénero, la diversidad y la inclusión.

Trabajo decente
y crecimiento económico
Impulsamos el trabajo decente impulsando
condiciones laborales óptimas y competitivas.
Además, fomentamos la inclusión y experiencia
laboral de universitarios, buscando que puedan
integrarse en nuestro equipo y con procesos
que dan prioridad al talento y las competencias
de los y las candidatas

Ciudades y comunidades
sostenibles

Producción y consumo
responsables

Sumamos a este objetivo mediante la participación
activa en las comunidades donde operamos, en
nuestro voluntariado, y donaciones enfocadas
al desarrollo de infraestructura y atención de
necesidades

Se da principalmente a partir de la gestión
ambiental responsable, la recuperación de los
residuos y su reciclaje, tanto en recuperación
directa en los mismos productos (ciclos cerrados)
como en ciclos de mayor valor, como techos
para viviendas.
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Alianzas para lograr
los objetivos
Continuamos siendo líderes en la profesionalización de los
servicios ProBono, y su vinculación con temas clave de
fortalecimiento de las instituciones, transparencia y escalabilidad
para su éxito en el largo plazo
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