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CARTA DEL PRESIDENTE
INDICADORES G4-1; G4-2

M

e complace presentar el primer Reporte de Sustentabilidad
de Expo Guadalajara correspondiente al ejercicio 2014, documento que tiene el objetivo de rendir cuentas sobre las
prácticas de responsabilidad social de esta organización, como los
compromisos y logros que hemos alcanzado en las tres dimensiones:
económica, social y ambiental.
Con este documento queremos atender las expectativas de nuestros
grupos de interés, por lo que, para realizarlo hemos incorporado la
Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative,
GRI). Esta herramienta ha permitido centrar los asuntos relevantes
que interesan a dichos grupos y cumplir con las expectativas relacionadas con nuestros accionistas, clientes, proveedores, colaboradores,
comunidad y medio ambiente. Dialogar con nuestros grupos de interés
ha permitido fortalecer nuestra reputación y gestionar situaciones de
riesgo.
Conscientes de que estamos en un mercado global en constante movimiento, que requiere acciones de alto impacto para responder a las
necesidades del negocio de las exposiciones, congresos y eventos, establecimos tres ejes estratégicos: la internacionalización del recito,
vanguardia y responsabilidad social.

Expo Guadalajara recibe a las siete exposiciones más grandes del país
y está posicionada como el recinto número uno en México y América
Latina con 93,084 m2. Las utilidades pasaron de 16.5% en 2013 a
35.3% en 2014 y generamos una derrama económica de 9,972 millones de pesos, 13.9% superior al año anterior. Procuramos la actualización permanente de las instalaciones, por lo que en 2014 sumamos
a la oferta de espacios el salón Desfilia, el Salón de Expresidentes, la
Sala MIP e iniciamos los proyectos del Grand Concierge, Internet de
Alta Velocidad, Festiva, Distrito Orgánico y Cocina Integral. Además,
hemos posicionado a Expo Guadalajara como promotor de la cultura
de la responsabilidad social en el sector empresarial de Jalisco.
Quiero agradecer a los miembros del Comité Técnico y Comité Ejecutivo por su oportuna orientación, al equipo directivo, administrativo y
operativo de Expo Guadalajara por cumplir con las metas planeadas,
pues así contribuimos al desarrollo social y económico de nuestra comunidad.

Lic. Horacio Vázquez Parada, Presidente de Expo Guadalajara.

Invito a todos a conocer el contenido de este primer Reporte de Sustentabilidad de Expo Guadalajara, mismo que presentaremos de forma bianual, donde expresamos nuestros valores y ética empresarial.
Queremos seguir impactando en la calidad de vida de las personas
vinculadas al negocio. Su opinión sobre nuestra gestión nos permitirá
seguir creciendo en armonía con nuestros grupos de interés.

Lic. Horacio Vázquez Parada
Presidente de Expo Guadalajara

Con afecto y agradecimiento.
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CAPÍTULO 2

EXPO
GUADALAJARA
el recinto ferial más grande
de México y América Latina

EXPO GUADALAJARA

2.1

QUIÉNES SOMOS

Expo Guadalajara es el recinto ferial más
grande de México y América Latina.
Somos el principal espacio de exposiciones con 119,419 m2 de construcción, diseñado
de acuerdo a normas internacionales. Hemos
participado en el desarrollo de la industria
de las exposiciones, congresos y eventos en
México, en las áreas de negocios: instalación,
montaje, diseño de stand, servicios, logística,
comunicación, transporte, hotelería, organismos afines y turismo de negocios.

2.2

EMPRESA

INDICADORES G4-4; G4-5; G4-6

Tenemos una visión sustentable que compartimos con más de 12 mil empresas exposito-

ras que participan en nuestro centro ferial
al exponer sus productos y servicios a 2.5
millones de visitantes; realizamos 80 exposiciones en el año.
De esta manera, contribuimos al desarrollo económico, social y ambiental a través
de cinco líneas de negocio estratégicas: Exposiciones, Congresos, Eventos, Alimentos y
Bebidas y Servicios.
En Expo Guadalajara se han realizado 211
eventos en total, lo anterior nos ha permito
generar una derrama económica anual durante el año 2014 de 9,656 millones de pesos
en beneficio del comercio formal nacional e
internacional.
Los colaboradores de Expo Guadalajara
son el capital humano de la empresa. Más
que ser un componente de nuestros grupos
de interés, vemos a la persona de forma inte-

gral, en sus dimensiones individual, familiar,
laboral y social.

GOBIERNO
CORPORATIVO

2.3

INDICADOR G4-7

Somos un fideicomiso representado por
11,700 certificados de posesión con la figura
de personas físicas y morales, administrado
por una asamblea de fideicomisarios.
La creación de Expo Guadalajara es la
suma de voluntades del sector empresarial
de Jalisco. Inició con una vocación de empresa social, con el acuerdo de reinvertir el
total de las utilidades de los accionistas a la
operación del recinto ferial. Esto ha permitido generar una ventaja competitiva en el
mercado de las exposiciones al ofrecer las

2.5

+12mil

millones

empresas

de visitantes

expositoras

80
exposiciones
al año

EXPO GUADALAJARA TIENE
COMO FINALIDAD CREAR LAS
CONDICIONES ADECUADAS
QUE PERMITAN EQUILIBRAR
LAS NECESIDADES DE LOS
COLABORADORES Y DE LA
EMPRESA.
Fachada principal de Expo Guadalajara.
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EXPO GUADALAJARA

Colaboradores de Expo Guadalajara.

mejores instalaciones en todo momento, así
logramos atraer los eventos más importantes
y generar una mayor derrama económica.

MISIÓN, VISIÓN,
VALORES Y OBJETIVOS
DE SUSTENTABILIDAD

2.4

INDICADORES G4-15-16; G4-56

Expo Guadalajara es una empresa de servicio,
nuestra vocación es servir a las personas que
participan en la industria de las exposiciones,
convenciones y eventos.
Respetamos la integridad y dignidad de
la persona, por esta razón, es para nosotros
un mandato el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así
como de los principios del Pacto Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
tales como la promoción del trabajo digno y la
eliminación de la explotación infantil, trabajo
forzado y discriminación en el empleo.

Objetivos de sustentabilidad

Expo Guadalajara invierte en la sustentabilidad a través de su estrategia de negocios.
Entendemos que ser sustentable es garantizar
las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer el desarrollo o bienestar
de las generaciones futuras. En este sentido,
nuestros objetivos pretenden alcanzar un
equilibrio en las tres áreas de la responsabilidad social: económica, social y ambiental.
• Contribuir con el desarrollo sustentable de nuestros grupos de interés.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EXPO GUADALAJARA
ES UNO DE LOS TRES EJES

Misión
Somos el recinto socialmente responsable e innovador que se compromete
con el éxito de su evento al satisfacer las expectativas de un mercado
global.

Visión
Ser el recinto internacional más importante de México, innovador en materia
de infraestructura y servicios que
contribuye al desarrollo sostenible.

• Aumentar la ocupación e ingresos sobre nuestra capacidad total instalada
en las distintas unidades de negocio
de manera rentable.
• Ofrecer un servicio de calidad internacional que garantice la satisfacción
total de nuestros clientes e impulse las
relaciones institucionales con el mercado existente y potencial.
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Valores

Responsabilidad. Estamos comprometidos no sólo con la respuesta a
nuestras tareas sino también con
el cliente, la sociedad y el medio
ambiente.
Competitividad. Innovamos para
ofrecer servicios de excelencia.
Vocación. Realizamos nuestro trabajo con pasión.
Integridad. Somos fieles a nuestros
valores y respetamos a nuestros
grupos de interés.
Innovación. Somos vanguardistas y
auténticos.
Compromiso. Ponemos al máximo
nuestras capacidades para que su
evento sea un éxito.

• Innovar en materia de infraestructura,
servicios y procesos al incorporar nuevas tecnologías y metodologías de los
diferentes modelos de gestión a nuestro sistema de trabajo.
• Fortalecer el sentido de pertenencia
de nuestros colaboradores a través de
un plan de formación, vida y carrera,
que contribuya a desarrollar un equipo

ESTRATÉGICOS QUE NORMAN
LOS PLANES DE TRABAJO Y
LA RELACIÓN CON NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS.

humano e innovador en igualdad de
oportunidades bajo un equilibrio empresa-familia.
• Optimizar la gestión administrativa y
financiera para generar crecimiento
del valor para el fideicomisario.

POLÍTICA
DE SUSTENTABILIDAD

2.5

Nos comprometemos a contribuir con el desarrollo sustentable y el bienestar de nuestros
grupos de interés a través de una conducta
ética, responsable, de calidad e innovación.

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

2.6

Establecimos una planeación estratégica de
alto impacto 2014–2018, con la participación de la dirección general, gerentes, jefaturas y Fundación Expo Guadalajara.

Además de incorporar los elementos de
misión, visión, valores y objetivos de sustentabilidad, se definieron los parámetros de
medición de la visión y se revisaron los tres
ejes estratégicos que rigen nuestro plan de
trabajo. La decisión voluntaria de Expo Guadalajara de incorporar como eje estratégico
la responsabilidad social, responde a una
nueva tendencia global de hacer negocios,
a las preocupaciones sociales y medio ambientales en las operaciones del negocio y
al impacto que todo esto tienen en nuestros
grupos de interés.

2.7

ÉTICA EMPRESARIAL

Expo Guadalajara ha establecido su Código
de Ética para fortalecer el compromiso, la
integridad y la ética de sus colaboradores y
aliados comerciales, con el fin de mejorar la
convivencia respetuosa en su entorno. Actualmente el Código de Ética está en revisión.
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Ejes estratégicos
Vanguardia
Innovar en infraestructura, tecnología,
procesos y servicios.

Internacionalización
Pertenecer a asociaciones, captar congresos, participar en eventos, así como
contar con certificaciones, visitantes y
expositores internacionales. Asimismo,
brindar un servicio con la calidad que
se demanda a escala global.

Responsabilidad
social sostenible
Procurar el progreso económico, calidad
de vida, ética empresarial, responsabilidad con la comunidad y el medio
ambiente.
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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

CAPÍTULO 3

REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD
FUNDAMENTOS
DEL INFORME
DE SUSTENTABILIDAD

3.1

Ámbitos y subámbitos de la responsabilidad social
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)

INDICADOR G4-25

Expo Guadalajara no solo está alineada
a los indicadores de medición del Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y a
la metodología del Distintivo ESR (Empresa
Socialmente Responsable), sino que somos
su representante en Jalisco. Como Aliado
Regional de CEMEFI, promovemos los cuatro
grandes ámbitos estratégicos de la responsabilidad social: calidad de vida, ética empresarial, vinculación con la comunidad y
preservación del medio ambiente.

Ética empresarial
Gobierno corporativo. Compromiso ético.
Compromiso anticorrupción. Competencia justa.

PROCESO
DE ELABORACIÓN

3.2

Calidad de vida
en las empresas

10 Principios del Pacto Mundial de la ONU

INDICADORES G4-18; G4-28; G4- 32

Derechos Humanos
El proceso de elaboración del Reporte de
Sustentabilidad inició con la sensibilización
del público interno de Expo Guadalajara seguida de una serie de capacitaciones para
explicarles las principales definiciones de
responsabilidad social y sustentabilidad, su
importancia, el proceso de elaborar un mapa
de grupos de interés y su priorización, así
como la trascendencia de identificar a los representantes de cada parte involucrada.
Una vez completo el mapa de grupos de
interés, se hizo una selección de cada uno
a partir de los criterios de inclusividad, representatividad y capacidad de respuesta, a
fin de convocarlos a una sesión de diálogo
que tuvo como objetivo conocer las expectativas sobre los asuntos relevantes que, desde
nuestro punto de vista, Expo Guadalajara
debía atender. Se explicó que, de acuerdo
con los lineamientos de la norma AA 1000 y
metodología GRI4, lo que se buscaba durante
este ejercicio era escuchar; no era momento para dar respuestas ni comprometerse a
atender estos asuntos.

1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección
de los derechos humanos fundamentales, reco-

Medio ambiente

7
8
9

Mantener un enfoque preventivo
que favorezca al medio ambiente.

2

Asegurarse de que no son cómplices
en la vulneración de los Derechos Humanos.

Normas laborales

3
4
5

Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

climático. Protección y restauración del ambiente

Apoyar la erradicación

10

Las entidades deben trabajar contra

Muro verde en Expo Guadalajara.

8

la corrupción en todas sus formas,

incluidas extorsión y soborno.

del trabajo infantil.

Asimismo, este proceso fue acompañado
por una estrategia de comunicación interna
durante todo el 2014 con el objetivo de difundir nuestro Código de Ética, reforzar los

natural. Educación y cultura ambiental.

Las actividades del Reporte de Sustentabilidad presentan afinidad con los 10 Principios del Pacto Mundial de la Organización
de la Naciones Unidas. Tomando en cuenta

de las tecnologías respetuosas

Corrupción

Prevención de la contaminación. Uso sustentable

valor e ingresos. Inversión social.

Favorecer el desarrollo y la difusión

forzoso o realizado bajo coacción.

Cuidado y preservación
del medio ambiente
de los recursos. Mitigación y adaptación al cambio

una mayor responsabilidad ambiental.

Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo

Empleabilidad y relaciones laborales. Diálogo

desarrollo tecnológico e innovación. Generación de

Fomentar las iniciativas que promuevan

con el medio ambiente.

humano. Salud y seguridad laboral.

empleo y desarrollo de habilidades. Investigación,

de discriminación.

actuación.

Balance trabajo y familia. Capacitación y desarrollo

Participación activa en la comunidad. Creación de

Apoyar la abolición de las prácticas

nocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de

social. Condiciones de trabajo y protección social.

Vinculación
con la comunidad

6

esto, consideramos que estamos capacitados
para iniciar la adhesión a dicho Pacto, por lo
que en este 2015 se analizará sumar a Expo
Guadalajara.

9

conceptos de responsabilidad social y sustentabilidad, así como mantener y fortalecer
las relaciones de diálogo con nuestros grupos
de interés.
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

CAPÍTULO 4

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
INDICADORES G4-24; G4-25

Una de las primeras tareas que realizamos para generar este Reporte
de Sustentabilidad fue la actualización del mapa de grupos de interés,
para lo cual se solicitó a las áreas correspondientes el listado completo del grupo de interés a su cargo. Una vez reconocidos, se procedió a
priorizarlos de acuerdo al nivel de potencial cooperación/amenaza, a
fin de identificar aquellos representantes que serían llamados al proceso de diálogo.

Grupos de interés de Expo Guadalajara
INDICADORES G4-26; G4-27

Colaboradores
¿Quiénes son?

Expectativas

Las personas que laboran Respeto a los derechos
en Expo Guadalajara.
de los colaboradores.
Promover la salud,
dignidad e integridad
de las personas.
Equilibrio familia
y empresa.
Seguridad e higiene.
		
		
		
		
		

Canales de diálogo
Intranet, comunicados
internos, pantallas,
evaluación del desempeño,
eventos internos,
encuesta de clima
organizacional.
Entrevistas de ingreso,
inducción, programas
Empresa Libre de Adicciones
(ELA) y Fondo de Apoyo en
Situación Extraordinaria
(FASE). Reuniones de trabajo,
seguimiento de objetivos.

Comunidad
Proveedores

clientes

¿Quiénes son?

Expectativas

Canales de diálogo

¿Quiénes son?

Empresas que proporcionan
bienes y servicios,
necesarios para el desarrollo
de las actividades.

Ética y transparencia
en la selección.
Relaciones basadas
en el respeto mutuo.
Atención al Código
de Ética. Recibir
un pago justo
y en tiempo.

Atención telefónica,
sitio web, encuesta
de proveedores,
reuniones, relación,
evaluación, selección.
Capacitación en
responsabilidad social.
Procesos de cotización.

Empresas internacionales, Ofrecer la mejor calidad
nacionales o locales
en el servicio, con innovación
a las cuales se les brindan y responsabilidad social.
distintos servicios.
Atención personal.
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Expectativas

¿Quiénes son?
Canales de diálogo
Reuniones pre–post eventos,
encuestas de satisfacción,
atención con los servicios,
internet, convenios, página
web. Entrega de materiales
y reglamentos. Seguimiento
a su evento y diálogo
personal.

Personas, organizaciones
y empresas beneficiadas
por los programas
de negocios y desarrollo
social que genera
la empresa.

Apoyo al empleo,
capacitación y formación
social. Desarrollo de
las comunidades en las
que operamos. Inversión
social y preservación
del medio ambiente.
		
		

accionistas
¿Quiénes son?

Expectativas

Los fideicomisarios
Visión sustentable
de Expo Guadalajara.
y transparente del negocio.
		

Expectativas

Canales de diálogo
Informes. Estados financieros.
Asamblea, reuniones de
comités, comisiones.

11

Canales de diálogo
Reuniones, informes,
ruedas de prensa,
jornadas de formación.
Programas de inversión
y desarrollo comunitario.
Publicaciones, medios
electrónicos. Comité de
vecinos y Comité de
seguridad zona Expo.
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ASUNTOS MATERIALES

CAPÍTULO 5

ASUNTOS MATERIALES.
COMPROMISOS DE
EXPO GUADALAJARA
INDICADOR G4-19

Para establecer nuestros compromisos, identificamos áreas de mejora a partir de la revisión de los procesos internos.
Posteriormente llevamos a cabo entrevistas a profundidad con los directivos de
Expo Guadalajara; las preguntas se plantearon sobre los mismos tópicos que abordó la
encuesta realizada a los grupos de interés.

Servicios más accesibles.

VIABILIDAD ECONÓMICA
La viabilidad económica de Expo Guadalajara se expresa en la atención a la persona: satisfacción a usuarios y
clientes, así como buen clima laboral como el más relevante de los asuntos que debemos seguir atendiendo.
Rentabilidad y nuevas oportunidades de negocio son
elementos de sustentabilidad, objetivo vinculado con la
viabilidad económica.

MEDIO AMBIENTE
Guadalajara es consecuente con la preocupación de los

Integración de reportes financieros.
3.50

consumo de energía. En este aspecto el cumplimiento

adquieren relevancia como asunto material que Expo

3.00

es medio, los desempeños ambientales tendrán que ser

Guadalajara deberá atender en su comunicación al ob-

2.50

servar que nuestros grupos de interés desean dialogar
con nosotros.

más evidentes con los grupos de interés.

2.00

Personalización
de información
por grupos de interés.

Seguridad jurídica.
Relevancia
Nuevas oportunidades
de negocio.

Presencia
multinacional.

Madurez

Crecimiento con rentabilidad
esperada.
Buen clima laboral.
Satisfacción a usuarios
y clientes.

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Cumplimiento
y desempeño
ambiental.

grupos de interés de gestionar el tema de residuos y el

4.00

Los mecanismos de diálogo con grupos de interés

Mejora
de la calidad.

Consolidación de mercados.

Eficiencia energética.

La naturaleza de la actividad de negocio en Expo

COMUNICACIÓN

Soluciones
integrales a medida.

Potenciación
de atributos de marca.

duración, luego se les explicó cada uno de los
indicadores para que no hubiera confusión al
responder y finalmente se leyó toda la encuesta antes de comenzar el llenado.
A partir de estos métodos de recolección
de información, tenemos que los asuntos
materiales de Expo Guadalajara hacen referencia a lo que se indica en las siguientes
gráficas.

Hacerlo de esta manera nos permitió comparar los resultados de ambas metodologías
de recolección de información.
Para el proceso de diálogo con grupos de
interés que se realizó a través de encuestas,
se convocó por separado a 15 representantes
de colaboradores, nueve proveedores y dos
clientes. Cada sesión inició con una capacitación de entre 45 minutos y una hora de

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Servicios más eficientes.

Deforestación
en Latinoamérica.

Relevancia
Madurez

Acceso al agua potable
en Latinoamérica.

Consumo
de recursos.

Modelo de reporte
desde administración.

1.50
1.00
0.50
0.00

Cambio climático.

Gestión de residuos.

Relevancia
Madurez
Mecanismos de diálogo
con grupos de interés.

Actualizaciones regulares
de información.

Disponibilidad y calidad
de servicio.

Compras responsables.

GESTIÓN DE LA RSE
Compras responsables y pago a proveedores son asuntos relevantes en la operación de Expo Guadalajara; de

Gestión de riesgos RSE.
Estándares
internacionales.

acuerdo con la variable madurez, estos asuntos se están
atendiendo adecuadamente, como lo muestra la gráfica.

Modelos de referencia.

La gestión de responsabilidad social debe mantenerse
en todos los ámbitos, pues es una acción de vida de la
empresa.

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Prácticas RSE
a proveedores.

Medición de retornos
en iniciativas.
RSE palanca
de innovación.
Integración RSE
en la gestión.
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El asunto de precios y tarifas en su relevancia no es
condicionante; sí lo es la disponibilidad y calidad de

Propiedad intelectual.

Seguridad y salud.

5.00

PRODUCTO Y SERVICIO

Seguridad y riesgos online.

4.00

Precios y tarifas.

3.00

servicios o la adaptación a necesidades del cliente. En

2.00

Relevancia

este punto los grupos de interés expresan un trato sí de

1.00

Madurez

Relevancia

calidad, pero con flexibilidad. En general se percibe un

0.00

Madurez

equilibrio en los temas relevantes y un esfuerzo cercano
en la atención.

Refuerzo de la imagen
de marca a clientes.

Publicidad
responsable.

Pago a proveedores.
Sistema de compras.

Valor diferencial respecto
de la competencia.

Adaptación a las necesidades
de clientes.

13

Proactividad para
ofrecer servicios.
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ASUNTOS MATERIALES

ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Principios de actuación.

Los indicadores de gestión en general son aceptables
y destacan el gobierno corporativo, transparencia y ca-

PRÁCTICAS LABORALES
La capacitación de los colaboradores como asunto
relevante está acompañada por una gestión (madurez)
que va en incremento. El liderazgo y dirección de equipo
es un asunto de atención media. El interés de trabajo
en equipo está presente y es aceptable su gestión, el
asunto material está en la formación de líderes. La percepción sobre la estabilidad laboral es baja. Fortalecer la
madurez en conciliación y flexibilidad que es relevante,

nales de denuncia. Expo Guadalajara se percibe como

Conciliación y flexibilidad.
Estabilidad en el empleo.
Gestión
de la diversidad.
Gestión
del talento.

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

una empresa que cumple con la legalidad y mantiene

Voluntariado de empleados.

una madurez en los principios que norman su actuación
ética.

Regulación
y competencia.

Reconocimiento a empleados.

Motivación de empleados.

Madurez

ACUMULADO

Comunicación.

Expo Guadalajara presenta una estabilidad en temas
vinculados con la reputación, percepción y buen gobierno corporativo. Los asuntos materiales relevantes

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Ética y buen gobierno.

en Expo Guadalajara son la viabilidad económica y los

muestran un equilibrio en su desarrollo y atención, en

Creación de empleo.

tanto la rendición de impactos positivos es una propuesta de mejora de los grupos de interés. La preocupación de Expo Guadalajara está en generar beneficio a

productos y servicios. Ambos son temas vinculados a la

Protección de datos.
Inclusión digital.

Demostrar impactos
positivos.

visión sustentable de Expo Guadalajara que ha gestio-

Inversión en la comunidad general.

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Derechos
Humanos.

nado con éxito y presentan un equilibrio satisfactorio en

Incorporación de colectivos.

de interés es mantener estos dos temas como prioritarios en la gestión. En tanto el tema de medio ambiente

Colaboración con
campañas solidarias.

Colaboraciones
público-privadas.
Necesidades
formativas.

Medio ambiente.

Sociedad.

asuntos materiales que han señalado los grupos de in-

Madurez

terés con una madurez media, como las prácticas labo-

Prácticas laborales.

rales y la comunicación.

Necesidades de salud.

Protección del menor.
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

gestión. La igualdad de género, que se interpreta como
las oportunidades que todo ser humano debe ejercer sin
distinción, en Expo Guadalajara está atendida. El trabajo
de menores o infantil adquiere relevancia en Expo Guadalajara por su vinculación a las labores de los equipo

Tasa de mortalidad
materna en Latinoamérica.

Igualdad de género.

de montadores y servicios en los eventos, también es

Relevancia

aceptable su madurez.

Madurez

Libertad de asociación
y diálogo sindical.
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Relevancia
Madurez

Capacitación para el empleo.

de interés presentan un equilibrio satisfactorio en su

Viabilidad económica.

deberá posicionarse como relevante en la gestión y los
Relevancia

Ayuda y respuesta
ante catástrofes.

Los asuntos relevantes que identificaron los grupos

Gestión de la RSE.

su atención. El mensaje que transmiten nuestros grupos

la comunidad en creación de empleo, formación y salud.

DERECHOS HUMANOS

Transparencia.

Impuestos.
Gobierno corporativo.

Trabajo en equipo.

sión social, colaboración en asuntos públicos y privados

Relevancia

Liderazgo y dirección de equipos.

Desarrollo de carrera.

vancia y mayor atención en Expo Guadalajara; la inver-

Canales de denuncia.

Relevancia

Capacitación de empleados.

Planes de pensiones.

La protección de datos es el asunto de mayor rele-

Paridad en el Consejo.

Madurez

impactará en el tema de confianza en el empleo.

SOCIEDAD

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Corrupción y sobornos.
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Productos y servicios.
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ACCIONISTAS

CAPÍTULO 6

ACCIONISTAS

dad, considerando esta filosofía de empresa
socialmente responsable.

6.4

CÓDIGO DE ÉTICA

En el Código de Ética de Expo Guadalajara se incluye la declaración de principios,
valores y conducta. Es un documento que
aplica a todos los colaboradores y aliados
corporativos de la organización y es responsabilidad individual cumplir con lo que en él
se establece.
El Código es algo más que una descripción de las normas de conducta, es la base
de todos nuestros esfuerzos por promover un
ambiente de trabajo ético y positivo.

Temas que incorpora el Código de Ética
RESPETO A LAS LEYES.

VALORES.
SERVICIO DE CALIDAD.

NEGOCIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
TRANSPARENTE.

EMPRESA.
COMUNICACIÓN INTERNA.

RELACIÓN CON OTRAS EMPRESAS.

ACTIVIDADES EXTRALABORALES.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

RELACIÓN INTERNA ENTRE

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

COLABORADORES.
UTILIZACIÓN RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN CONFIDENCIAL.

6.5 DIÁLOGO
CON ACCIONISTAS
Y GESTIÓN DE RIESGOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL.
LINEAMIENTOS DE TRABAJO.

120
buenas prácticas evidenciadas

INDICADOR G4-44

en responsabilidad social

Integrantes del Comité Ejecutivo de Expo Guadalajara.

COMPROMISO
CON LA TRANSPARENCIA
Y LA INTEGRIDAD

6.1

Nuestro compromiso está en la gestión de
una gobernanza que propone un desarrollo económico, social y ambiental de largo
aliento (sustentable) en sus decisiones y
actividades. Procuramos un sano equilibrio
entre gobierno, sociedad civil organizada y
los mercados económicos.

GOBIERNO
CORPORATIVO

6.2

INDICADORES G4-49; G4-38

Asimismo, se han creado cuatro comisiones ejecutivas que atienden proyectos específicos: Comisión de Obras, de Promoción y
Difusión, de Gastronomía y de Auditoría y
Buen Gobierno.
En tanto, los valores de actuación del
Comité Técnico se definen en sus estatutos:
transparencia en las decisiones y acuerdos,
división de tareas, colegialidad, unidad, diversidad y eficacia.
Por su parte, la dirección general administra y gestiona las directrices del Comité
Ejecutivo con una estructura gerencial, administrativa y operativa.

GESTIÓN
DE LA SUSTENTABILIDAD
6.3

Nuestro órgano de gobierno está en los fideicomisarios poseedores de certificados del
recinto. Integran su representación en un
Comité Técnico y Comité Ejecutivo, dirigidos
por un presidente honorario de Consejo.

La sustentabilidad de Expo Guadalajara está
en el retorno de la inversión a los accionistas.
Generar valor compartido con nuestros gru-
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pos de interés ha permitido que las empresas
vinculadas a la industria de las exposiciones
produzcan utilidades, sean rentables y crezcan con nosotros.
El activo que gestionamos como gobierno
corporativo es la confianza en la marca. Es
así que 20 de las 37 exposiciones en México
mayores a 13 mil m2 se hacen en Expo Guadalajara.
Actuar con responsabilidad social genera
valor a la comunidad. Contribuimos con una
derrama económica anual que impacta a los
sectores económicos de nuestra industria
(13.9 % más que en 2013).
La responsabilidad social en Expo Guadalajara dejó de ser un programa y se convirtió
en uno de tres ejes estratégicos de nuestra
operación, junto con vanguardia e internacionalización. En la Planeación Estratégica
2014–2018 actualizamos misión, visión, objetivos, estrategia y política de sustentabili-

Expo Guadalajara mantiene un diálogo continuo con sus accionistas; cada mes reúne a
los miembros del Comité Ejecutivo para revisar los avances del plan de trabajo anual,
programas e inversiones, así como para definir líneas de acción.
Al Comité Técnico, representante de los
fideicomisarios, cada trimestre se le informa
sobre los proyectos de inversión, estrategia,
objetivos de cumplimiento y gestionar los
asuntos relevantes o de riesgo en la operación.
Por su parte, los fideicomisarios, poseedores de certificados en Expo Guadalajara,
se reúnen en asamblea anual para ser informados por el presidente de la organización
sobre la situación que guarda la empresa.
El ejercicio de transparencia del gobierno corporativo de Expo Guadalajara, se observa en las siguientes prácticas: estados
contables auditados por la reconocida firma
KPMG, auditoría de procesos y gestión de
buenas prácticas corporativas realizada por
la firma Deloitte, además de la integración
de los informes de las comisiones de apoyo
del Comité Ejecutivo.

Operación
de la responsabilidad
social
6.6

INDICADORES G4-34; G4-36; G4-38

La Comisión de Auditoría y Buen Gobierno
atiende temas de ética empresarial, análisis de inversión y revisa las prácticas de
responsabilidad social en Expo Guadalajara.

empresarial

Actualmente se tienen 120 buenas prácticas
evidenciadas.
La Comisión de Responsabilidad Social,
formada por colaboradores, es un instrumento de Expo Guadalajara para analizar
situaciones de riesgo, conflicto de intereses y temas de anticorrupción. En su
operación, revisa los modelos de Empresa
Socialmente Responsable, Empresa Incluyente, así como el Distintivo Green y Great
Place To Work.
Contamos con la labor de la Fundación
Expo Guadalajara, la cual facilita los procesos de gestión de la responsabilidad social
tanto al interior de la empresa, con accionistas, colaboradores y proveedores, como al
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exterior, con los clientes, comunidad, gobierno y medio ambiente. La Fundación promueve la cultura de la responsabilidad social con
el sector empresarial de Jalisco.

EL GOBIERNO CORPORATIVO DE EXPO GUADALAJARA
ENTIENDE QUE GENERAR
UTILIDADES ES LA PRIMERA
ACCIÓN DE UNA EMPRESA
SOCIALMENTE RESPONSABLE.
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COLABORADORES

CAPÍTULO 7

COLABORADORES
7.1 COLABORADORES EN NÚMEROS
INDICADOR G4-LA12

Colaboradores de Expo Guadalajara.

209

1.72%

$919,693.26

Colaboradores

Tasa de rotación

Inversión en capacitación

PROGRAMAS
DE CALIDAD DE VIDA

7.3

Los perfiles de competencias están basados estrictamente en los requisitos para el
desempeño del puesto a cubrir y no exigimos condiciones que no estén asociadas a la
función.

INDICADOR G4-LA2

Código de calidad de vida

9,596

6.58

145

Horas de capacitación

Horas hombre

Temas diferentes

de capacitación

de capacitación

Colaboradores por nivel 2014

106

19

Operativo

Selección de personal

Edad de colaboradores 2014
Dirección,
gerencia
y subgerencia

4

13

23

61-64

56-60

41-45

INDICADOR G4-LA1

52
26-30

14

33

209

Desde su inducción, los colaboradores aplican
el Código de Calidad de Vida en la Empresa,
el cual comprende las políticas de empleo y
gestión del capital humano, balance entre
trabajo y familia, seguridad en el trabajo y
diversidad e igualdad de oportunidades.

51-55

Coordinación
y supervisión

Lo primero que tomamos en cuenta es el interés de la persona hacia nuestra empresa, la
información que tiene de nosotros y cuáles
son sus expectativas, así como sus proyectos
de vida y valores. Con esta información, sin
importar si es hombre o mujer, se elige a la
persona más competente de acuerdo al perfil
y a la filosofía de Expo Guadalajara.

Evaluación de desempeño
INDICADOR G4-LA11

El área de Capital Humano inicia el proceso de evaluación de desempeño en conjunto
con los gerentes, subgerentes y coordinadores de área y con ello determinan o actualizan los objetivos de los puestos del personal
a su cargo.
La evaluación de desempeño considera
el cumplimiento de objetivos, habilidades,
actitud organizacional, acciones y compromisos que establecen el colaborador y el jefe
inmediato.
Se aplica dos veces al año; el segundo resultado se considera para el pago del bono
anual.

Desarrollo de carrera
a colaboradores

Primaria y secundaria 2014
Participantes
Nivel
		

Puesto
del colaborador

2
Primaria
1
Secundaria
			
1
Secundaria
			
2
Secundaria
			
2
Secundaria
			
4
Secundaria
			

Jardinero
Supervisor de
Estacionamiento
Coordinador de
Gastronomía
Operador
de Comedor
Coordinador
de Seguridad
Operador
de Limpieza

2

Total
primaria

Total

10 secundaria

19

colaboradores en total

46-50

35
31-35

23

51 Administrativo

22-25

26
36-40

EXPO GUADALAJARA, COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, BUSCA GENERAR UN AMBIENTE DE TRABAJO ESTIMULANTE,
SEGURO, CREATIVO, NO DISCRIMINATORIO Y PARTICIPATIVO, DONDE SUS MIEMBROS INTERACTÚEN BAJO BASES JUSTAS DE INTEGRIDAD Y RESPETO QUE PROPICIEN SU DESARROLLO HUMANO Y
PROFESIONAL Y CONTRIBUYAN A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

18

209

colaboradores en total

7.2 CALIDAD DE VIDA
EN LA EMPRESA
Expo Guadalajara promueve la calidad de
vida en la empresa. Buscamos crear las condiciones adecuadas que permitan equilibrar
las necesidades de los colaboradores y la
compañía, establecer relaciones cordiales y
propiciar un ambiente de trabajo al cual las
personas quieran pertenecer.

Desarrollo de carrera a colaboradores - becas 2014
Total de becas

Nivel

Área de estudio

Porcentaje de beca

1
Técnido Superior Universitario Mantenimiento industrial
50%
1
Licenciatura
Ingeniería Industrial
50%
1
Licenciatura
Administración de Empresas
50%
1
Licenciatura
Ingeniería en Negocios y Manufactura
41%
1
Certificación
CEM-México Certificado en Organización y Operación de Exposiciones 100%
1
Certificación
CEM-México Certificado en Organización y Operación de Exposiciones 100%
1
Certificación
CEM-México Certificado en Organización y Operación de Exposiciones 100%
1
Certificación
CEM-México Certificado en Organización y Operación de Exposiciones 100%
				
1
Certificación
CEM-México Certificado en Organización y Operación de Exposiciones 100%
				
1
Maestría
Administración y Dirección de Empresas
100%
1
Maestría
Administración de Negocios con Mercadotecnia
50%
				
1
Maestría
Administración de Negocios con Recursos Humanos
50%
				

12 Total
19

Puesto del colaborador
Operador de Mantenimiento
Operador de Mantenimiento
Paramédico
Coordinador de Montaje
Ejecutivo de Congresos
Ejecutivo de Eventos
Ejecutivo de Exposiciones
Subgerente de Comunicación
y Relaciones Públicas
Subgerente de Servicios
y Atención a Eventos
Subgerente de Adquisiciones
Coordinador de Atención
a Clientes
Especialista de Capital
Humano
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COLABORADORES

EXPO GUADALAJARA
ES UNA DE LAS 100 MEJORES
EMPRESAS PARA TRABAJAR
EN MÉXICO.

Formación, desarrollo y actualización
INDICADOR G4-LA10

En Expo Guadalajara creemos que nuestra mejor inversión es formar personas capaces de integrarse a los estándares de calidad de nuestra
empresa o de donde decidan estar en un futuro, por ello promovemos la capacitación de los
colaboradores de forma permanente.
Actualmente se imparten clases de primaria a dos colaboradores y de secundaria
a 10. Además, participan en estudios superiores de ingeniería dos colaboradores y una
persona en carrera técnica. En programa de
maestrías se encuentran tres colaboradores.
Un plan exitoso son las clases de inglés
que se brindan a 41 colaboradores. Adicionalmente, se impartieron cursos de capacitación durante el 2014.

Prestaciones superiores a las de ley

Se brindan dos días de vacaciones adicionales a lo establecido en ley para personal
operativo y administrativo, tres días adicionales para gerencias y subgerencias y cinco
días adicionales para Dirección. También se
otorga 20% adicional a lo establecido por
ley en prima vacacional, 15 días más de
aguinaldo, fondo de ahorro 7% de la empresa, apoyo de gastos funerarios por cinco
mil pesos, seguro de vida, gastos médicos
mayores para Dirección, gerencias y subgerencias. Asimismo, se facilitan uniformes
sin costo, celular para las áreas que lo requieran, vehículo para Dirección y gerencias, gasolina para gerentes, subgerentes y
ejecutivos de ventas.

Dotación de uniformes

Se entregaron uniformes a 195 colaboradores y calzado para sus labores a 121 personas que laboran en Expo Guadalajara. El
monto destinado para esta inversión fue de
$1'050,289.00 durante el 2014.

Proyecto Empresa Libre
de Adicciones (ELA)

Se implementó el proyecto ELA de la Fundación del Empresariado Jalisciense (Fejal). El
objetivo del programa es crear las condicio-

Colaboradores de Expo Guadalajara en evento deportivo.
Presentación del programa FASE a colaboradores de Expo Guadalajara.

Permisos de maternidad y paternidad
Indicador G4-LA3

Promedio por dimensión del distintivo great place to work

252días

2013-2014

65

de Incapacidad por maternidad

Imparcialidad

79

(84 días) a tres colaboradoras

Compañerismo

72

15días

promedio total

88

66

Credibilidad

Por permiso de paternidad
(5 días) a tres colaboradores

Celebración de cumpleaños a colaboradores de Expo Guadalajara.

Orgullo

Día del Niño: Se regala un obsequio a
los hijos de nuestros trabajadores, menores de 12 años.
Navidad: Se regalan despensas a todos
los colaboradores de la empresa.

69 Respeto

nes de diálogo para que los colabores desarrollen un plan integral de vida en lo personal, familiar y laboral. Se crearon 38 grupos
de bienestar con un avance de implementación de 85 puntos de 90.

Reconocimiento
Great Place to Work (GPTW)

Se mantuvo el distintivo GPTW; además,
Expo Guadalajara se encuentra dentro del
ranking de las 100 mejores empresas para
trabajar en México.

Biblioteca

Se cuenta con una biblioteca en la empresa,
con más de 400 títulos que se prestan a los
colaboradores que lo deseen. Se tiene planeado implementar un círculo de lectura.

Fondo de Apoyo
en Situación Extraordinaria (FASE)

El programa tiene como finalidad dar apoyo
económico o de gestión a los colaboradores
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que se encuentran en una situación extraordinaria que afecta su estabilidad personal,
familiar y laboral.
Quienes perciban salarios menores a
$12,112.20 mensuales, podrán solicitar este
apoyo tanto de gestión como monetario, con
un monto máximo de 30 mil pesos a fondo
perdido.
Para el 2014 se destinaron 187 mil pesos y se recibieron 15 solicitudes, el 90% por
parte de personal operativo y el 10% de administrativo.

7.4 BALANCE
TRABAJO Y FAMILIA

Eventos de integración

Realizamos distintos eventos de integración
para nuestros colaboradores y sus familias:
Excelencia Académica: Entregamos
útiles escolares a los hijos de nuestro
personal con calificaciones sobresalientes, desde kínder hasta preparatoria.

Una vez al año se lleva a cabo un encuentro deportivo, con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo, el deporte,
la unión y un sentido de pertenencia a la
empresa.
Además, se realizan eventos de integración y culturales en las festividades del año
como la rosca de reyes, celebración mensual
a los cumpleañeros, brindis anual, celebración eucarística, posada, entre otros.
También se dan permisos y horarios flexibles a colaboradores en caso de tener que
resolver alguna situación familiar.

COMUNICACIÓN
INTERNA

7.5

Comisión de Comunicación Interna

Formamos el Comité de Comunicación con
ocho integrantes de diferentes áreas; su objetivo es fortalecer la comunicación al interior de Expo Guadalajara, mediante la difusión de información de interés general como

actividades destacadas de los colaboradores,
eventos relevantes de la semana, reconocimientos personales y noticias de responsabilidad social que generamos con nuestros
programas. Esto se difunde a través de pantallas colocadas dentro del recinto.

Programa Es X TI

Con el programa Es X TI recibimos sugerencias de mejora por parte de los colaboradores; se recibieron 45, 26 están en seguimiento y 19 ya fueron realizadas, éstas aportan
mejoras a procesos de trabajo, instalaciones
e infraestructura y calidad de vida.

PROMOCIÓN
DE LA SALUD
Y EL BIENESTAR

7.6

INDICADORES G4-LA5; G4-LA6

La prevención de accidentes y enfermedades
de colaboradores, proveedores y clientes es
una acción permanente en Expo Guadalajara.
Estamos enfocados en bajar los índices de siniestros, para ello mantenemos un programa
de capacitación de riesgos y concientización
sobre seguridad laboral, además de un programa de simulacros para todo tipo de emergencias.
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Comisión de seguridad e higiene

Contamos con la integración de la Comisión de Seguridad e higiene cuya función
es detectar actos y condiciones inseguras
en las instalaciones y recomendar medidas
para prevenirlos. En 2014 se conformó por
12 colaboradores, 50% representantes de los
trabajadores y 50% del patrón. Se realizan
recorridos bimestrales de verificación y seguimiento. En 2014 se detectaron 32 observaciones, 21 accidentes de trabajo (cuatro
de ellos causaron incapacidad) y 11 actos y
condiciones inseguras, de éstas últimas, siete
ya se resolvieron y cuatro se encuentran en
seguimiento.

Atención servicio médico

Contamos con una enfermería atendida por
un doctor y tres paramédicos de planta. Se
realizan historias clínicas al personal de nuevo ingreso, toma de signos vitales para trabajos en altura, campañas PREVEN-IMSS, se
imparten cursos de primeros auxilios y se da
seguimiento a colaboradores con enfermedades crónico-degenerativas.
Durante el 2014 se realizaron 2,521 atenciones, de ellas 1,932 fueron a colaboradores,
103 a montadores, 170 a expositores, 286 a
visitantes y 30 a comités organizadores.
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CLIENTES

CAPÍTULO 8

Ventaja competitiva de Expo Guadalajara

clientes
PROMOTORES
DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CON NUESTROS
CLIENTES

8.1

Los clientes de Expo Guadalajara son nuestros mejores aliados en la promoción del
desarrollo económico, social y ambiental.
Generamos fuentes de empleo, promovemos
nuevos negocios, cumplimos con las obligaciones fiscales, fomentamos la ética en los
negocios y mantenemos una visión sustentable, estos beneficios se traducen en una
mejor calidad de vida de las personas y las
familias que dependen de la industria de las
exposiciones.

Comités organizadores
de exposiciones socialmente
responsables

Contamos con un programa de responsabilidad social para comités organizadores, que
tiene como objetivo hacer de cada evento en
Expo Guadalajara una experiencia exitosa en

la promoción y difusión de la responsabilidad
social.
Expo Guadalajara ofrece, sin costo para
ellos, una conferencia magistral que vincule
su actividad empresarial con la responsabilidad social.
También invitamos a patrocinar una causa social como comité organizador. A través
de Fundación Expo Guadalajara sugerimos
a la organización civil cuya causa social se
identifique más con la actividad del negocio.
Los eventos que se han sumado a la promoción:
Antad, dona el alimento en exposición
al Banco de Alimentos de Guadalajara,
siete toneladas en promedio.
Papirolas, lleva a cabo el Reciclatón que
recaudó 51 toneladas de desperdicios
electrónicos.
Intermoda, realiza el Desfile de Moda
Incluyente.
Expo Capital Humano, dentro del programa de conferencias se impartió una
sesión informativa sobre el Distintivo ESR.

4,829
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74

cuartos de hotel

rutas aéreas comerciales

de Expo Guadalajara

internacionales

exposiciones

16
convenciones

121
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22,500

rutas aéreas comerciales

cuartos de hotel

nacionales

en Guadalajara

eventos mayores

2,000

a 100 participantes

cajones de estacionamiento

211
Total

Derrama económica

1,141

MDP
11.8% Comités organizadores

7,130 MDP
71.5 % Compradores

93,084m

2

9.972MDP

1,699

MDP
14.3 % Expositores

58.48MDP

93.08MDP

Utilidad neta

Utilidad bruta

22

a dos kilómetros de distancia

comercializables
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CLIENTES

EL RECINTO TRABAJA DE
LA MANO CON EL CONSEJO
ESTATAL PARA LA ATENCIÓN
E INCLUSIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PARA
ADECUAR LAS INSTALACIONES Y QUE SEAN ACCESIBLES.

Participante del Desfile de Moda Incluyente
Intermoda 2014.

las condiciones de nuestra competencia. Los
brochure de Expo Guadalajara contienen los
espacios y servicios que ofrecemos y se entregan a clientes potenciales.

DIÁLOGO
CON CLIENTES

8.10

Expo Mueble, en la pasada edición se
pronunciaron por la responsabilidad social.
Expo Modama, se impartió una conferencia sobre responsabilidad social a
empresas detallistas.
RUJAC en la edición antepasada se involucró con el evento por la lucha contra
el cáncer.

8.2

NUESTROS CLIENTES
RECONOCEN LA CALIDAD EN
EL SERVICIO Y LA CALIDEZ
DE LOS COLABORADORES DE
EXPO GUADALAJARA.

Edificio incluyente

Contamos con el Distintivo Empresa Incluyente. Invertimos para tener instalaciones
accesibles al 100 por ciento, adaptadas a
normas internacionales: rampas, pasamanos,
elevadores, 59 baños adaptados y 39 cajones
de estacionamiento para personas con alguna discapacidad.

8.6 RELACIONES PÚBLICAS
Y ATENCIÓN A CLIENTES
Colaboradores del Módulo de Información de Expo Guadalajara.

personas con algún tipo de discapacidad y
de la tercera edad, las cuales han atendido
a 29,220 visitantes en 86 eventos, además
de realizar encuestas de satisfacción tanto a
ellos como a expositores. Actualmente operamos con dos módulos de información.

PRIVACIDAD
DE LOS CLIENTES

8.4

MÓDULO DE
ATENCIÓN INCLUYENTE
8.3

Durante los eventos contamos con un módulo de información en el cual laboran ocho

Expo Guadalajara garantiza la privacidad y
titularidad de los datos de nuestros clientes, estamos adheridos al cumplimiento de
las leyes del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAE).
Generamos el aviso de privacidad disponible
para nuestros grupos de interés.
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8.5

MARCO NORMATIVO

El área comercial de Expo Guadalajara está
integrada por un equipo interdisciplinario
de especialistas en exposiciones, convenciones, eventos, servicios, alimentos y bebidas.
Dialogamos con los clientes sobre las
directrices, procedimientos, instructivos y
formatos institucionales que aplican a los
eventos.
Los negocios comerciales efectuados por
representantes de Expo Guadalajara se realizan de forma ética, justa, transparente y
segura.
Conservamos una relación sana con cada
cliente y socio comercial.

Se monitorean las notas publicadas relacionadas con Expo Guadalajara, tenemos contacto directo con medios para convocarlos a
ruedas de prensa, agradecerles por las notas
positivas y/o aclarar las negativas.
Con el fin de posicionar a Expo Guadalajara con instituciones involucradas con el
turismo de reuniones, se realizan recorridos
en el recinto y se entrega material promocional; durante el 2014 se realizaron cuatro
recorridos.

8.7 MARKETING
Y COMUNICACIÓN
A través de nuestra cuenta de Facebook se
difunden gratuitamente los eventos que se
realizan en Expo Guadalajara, con el objetivo
de generar empatía y atraer a los clientes potenciales. Además, todos los martes se publican en esa misma cuenta los eventos cultu-

rales que se realizan en la ciudad, junto con
frases célebres de personajes reconocidos.
Adicionalmente, en las visitas de inspección se entrega un bidding book con información para atraer nuevos eventos.

8.8 COMISIÓN
DE MEJORA CONTINUA
Establecimos una comisión para mejorar
la imagen de las instalaciones, la cual está
conformada por integrantes de varias áreas,
quienes realizan recorridos cada 15 días. Se
han hecho 285 observaciones de las cuales
se han concluido 66 y se mantiene el proceso
de atención.

8.9

COMPETENCIA JUSTA

Vamos en contra de las prácticas desleales,
el comercio informal, la piratería o el contrabando.
Estamos en una permanente revisión de
los procesos comerciales que nos permitan
impulsar una competencia respetuosa y saludable.
En nuestra página web publicamos tarifarios; participamos en el International
Congress and Convention Association (ICCA),
Asociación Mexicana de Recintos Feriales
(Ameref), Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones
(Amprofec), organismos reguladores naturales que orientan la vocación de una competencia justa.
Tenemos establecidas políticas de comisión a meeting planners, adicionalmente realizamos un benchmarking anual para revisar
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Dialogar con nuestros clientes ha permitido
hospedar a siete de las 12 exposiciones más
grandes de México.
Hacemos reuniones previas para conocer
sus expectativas y que ellos conozcan el servicio que nos compromete con el éxito de su
evento.
Promovemos también reuniones posteriores con la intención de establecer una
mejora continua en la atención al cliente en
un ambiente cordial y propositivo.
Anualmente los reunimos en un evento
de convivencia y aprovechamos la ocasión
para informarles sobre los programas de inversión en infraestructura, nuevos servicios
y la filosofía de Expo Guadalajara. Asimismo, les agradecemos el impacto económico,
social y ambiental que su participación genera en beneficio de la comunidad.
Nuestro compromiso con ellos es mantener un diálogo permanente en los temas
de sustentabilidad: Comunicación, Derechos
Humanos, Gestión de la Responsabilidad
Social, Productos y Servicios, Ética y Buen
Gobierno.

EN EL MÓDULO DE SERVICIOS
ESTÁN COLOCADOS LOS
PRECIOS DE MANERA VISIBLE; ESTA TRANSPARENCIA
GENERA CONFIANZA EN EL
CLIENTE.
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PROVEEDORES

Vista panorámica de Expo Guadalajara.

CAPÍTULO 9

PROVEEDORES
9.1

VISIÓN PROVEEDORES

Código de conducta para proveedores

La relación con proveedores se establece
dentro de los lineamientos de nuestro Código
de Conducta para proveedores, en él declaramos los principios y valores de las negociaciones. La selección, revisión y evaluación de
proveedores es transversal a los aspectos de
ética y calidad de vida.

Montaje para Desfilia.

9.2 CÓDIGO
DE CONDUCTA
PARA PROVEEDORES
Los valores de Expo Guadalajara serán el
primer criterio de selección y evaluación de
nuestros proveedores: compromiso, competitividad, vocación, responsabilidad, integridad
e innovación.
La responsabilidad social con proveedores
en Expo Guadalajara se define en su actuar
ético e integridad empresarial.
Nuestros proveedores cumplen con la
normatividad aplicable a calidad, salud, seguridad y medio ambiente.

AUDITORÍA
DE PROCESOS

9.3

Los procesos del área de Adquisiciones se revisaron en el escenario de los meses de agosto
y septiembre de 2014. Los hallazgos de forma,
descritos en observaciones y recomendaciones que hizo la empresa consultora Deloitte,
actualmente están siendo atendidos.

9.4 EVALUACIÓN
DE PROVEEDORES

Criterios de selección de proveedores

INDICADOR G4-LA15

Los proveedores:
• No practicarán ni tolerarán ninguna
forma de corrupción, soborno, extorsión o incentivos ilegales.
• Evitarán cualquier tipo de trabajo infantil.
• Promoverán la igualdad de oportunidades.
• No aceptarán o contratarán trabajos
forzados.
• Proporcionarán un ambiente de trabajo
sin violencia, sin acoso sexual, abuso,
tortura o acoso verbal.
• Tendrán una remuneración que cumpla
con la legislación vigente sobre salarios.
• Respetarán los derechos de los colaboradores a asociarse libremente, sin
discriminar.
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• También consideramos el cumplimento de los aspectos laborales relacionados con la seguridad y salud:
• Licencias, permisos y registros
vigentes aplicables a su actividad.
• Prevención de riesgos.
• Planes de contingencia sobre
accidentes y enfermedades.
• Programa de formación en temas de salud y seguridad.
• En temas de medio ambiente, los
proveedores evidencian cómo minimizar el impacto ambiental de sus
productos, sus prácticas de protección y prevención de accidentes; así
como el manejo, traslado y contención de materiales contaminantes.

La evaluación del desempeño de los proveedores es una metodología asociada al desarrollo de los mismos, al aseguramiento de la
calidad en la satisfacción de los clientes (internos y externos) y a las relaciones comerciales basadas en confianza, eficacia, respeto
y cooperación mutua, mediante la consolidación y conjunción de intereses de las partes
involucradas y la prestación de servicios.

Precios competitivos

Garantía

Stock

Crédito

Legalidad

Entrega

Asesoría técnica

Servicio

Cotización en tiempo

Fichas técnicas

Referencias

Responsabilidad social

Calidad

Incidencias

Selección de proveedores

Expo Guadalajara realiza una primera selección sobre 14 criterios y cuatro indicadores
de cumplimiento como calidad y servicio. La
primera evaluación se hace en un periodo de
seis meses y se aplica un sistema de incidencias para todos los proveedores, se consideran
aspectos como el soporte técnico que brindan. Al término de la primera evaluación se
hace una reevaluación para determinar la
permanencia de los proveedores.
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En todo este proceso Expo Guadalajara
garantiza las mismas condiciones para todos sus proveedores. También acompaña a
las empresas en el cumplimiento de los indicadores y verificación de las medidas co-

Criterios a evaluar en proveedores

rrectivas, con el objetivo de incrementar su
desempeño.

9.5

CADENA DE VALOR

Los temas de responsabilidad social son un
indicador en Expo Guadalajara para determinar el ingreso y permanencia de nuestros
proveedores.
Hemos capacitado a proveedores sobre
los alcances de los indicadores de responsabilidad social. Les explicamos los beneficios,
la rentabilidad del negocio y la sustentabili-

PROVEEDORES

dad y generamos con ellos un compromiso
de capacitación permanente en estos temas.
En la promoción de la cultura de la responsabilidad social que hacemos, invitamos
a los proveedores a las sesiones informativas
sobre la obtención del Distintivo ESR y a las
Mesas de Asesoría sobre el proceso de implementación que impartimos semanalmente,
entre los meses de abril a octubre de cada
año, con el objetivo de motivar mejores prácticas en sus empresas.
Se tiene una propuesta en revisión para
desarrollo de proveedores en 2015.

Sistema de
selección de
proveedores.

Desarrollo

Evaluación

de proveedores

de proveedores.

socialmente
responsables.

EN EXPO GUADALAJARA

puntualidad. en entrega

Proveedores

LA POLÍTICA DE PAGO

Expo Guadalajara.

Tiempo de respuesta.

A PROVEEDORES INDICA UN

Cadena de
Diálogo con
proveedores.

suministros con
criterios de ética
y transparencia.

Soporte técnico.

PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS.
PARTICIPAR EN LA PROFESIONALIZACIÓN DE UNA
MIPYME ES CONTRIBUIR AL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
AL DESARROLLO SOCIAL DE

RSE
de la empresa.

política de

Calidad en los productos
y/o servicios comprados, rentados
o prestados.

Alinear proveedores a la

LAS FAMILIAS QUE DE ELLA
DEPENDEN.

Empresas de Jalisco participantes en programas de capacitación sobre responsabilidad social.

Cumplimiento en los lineamientos
de la organización
(respetar procedimientos).
Atención a requerimientos
acorde a nuestras necesidades.
Cumplimiento de los reglamentos
o normatividades vigentes.

Proveedores en números
INDICADOR G4-12; G4-EC9

400
Proveedores
en Expo Guadalajara

Cumplimiento al Código
de Conducta de los proveedores.

90%
Proveedores
locales

Gestión administrativa
(facturación y documentación
en tiempo).

3,197
Número de órdenes

Entrega de documentación
del IMSS en tiempo y forma.

atendidas
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

10.2 NUESTROS
PROGRAMAS SOCIALES
INDICADOR GRI G4-SO1

La promoción de la responsabilidad social y
la vinculación con la comunidad es una vocación que asumimos como empresa cívica
en Expo Guadalajara.

Aliado regional del Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI)

Fundación Expo Guadalajara es el representante en Jalisco del CEMEFI; tenemos el
objetivo en común de promover la responsabilidad social con las empresas de la región.
El CEMEFI es la organización sin fines
de lucro más representativa de México que
promueve desde hace 15 años la responsabilidad social, a través del Distintivo ESR, Entidad Promotora y Mejores Prácticas. Es una
de las 100 organizaciones más influyentes
del mundo.

Voluntariado corporativo en la Casa Hogar Cien Corazones.

Posada en Casa Hogar Cien Corazones con voluntariado corporativo.

CAPÍTULO 10

VINCULACIÓN
CON LA COMUNIDAD
E

xpo Guadalajara es una empresa social, un ciudadano corporativo con una
participación activa en la localidad en
donde opera. Identificamos las expectativas
de nuestros grupos de interés, invertimos
en innovación y tecnología, desarrollamos a
proveedores locales y hacemos inversiones
estratégicas en temas de promoción humana
y desarrollo de la comunidad.
A la vez, mantenemos un diálogo permanente con autoridades y asociaciones
para identificar las externalidades que causa
nuestro negocio y generar una solución.

de promover la cultura de la responsabilidad
social entre las organizaciones, empresas
vinculadas a Expo Guadalajara y el sector
empresarial de Jalisco.
Otro objetivo de la Fundación es la promoción del desarrollo social, para ello invertimos recursos económicos en las organizaciones de la sociedad civil de Jalisco, además
de apoyar su fortalecimiento institucional y
otorgarles asesoría personal.

FUNDACIÓN
EXPO GUADALAJARA
10.1

Expo Guadalajara creó su propia fundación
empresarial en el año 2007, con el objetivo

Firma de constitución de Fundación Expo
Guadalajara.
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Promoción de la responsabilidad
social con las Cámaras empresariales
que administran Expo Guadalajara

Promovimos la firma de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial para Jalisco
entre Expo Guadalajara y la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Cámara de
Joyería Jalisco, Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Jalisco y la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco.
En consecuencia se estableció el compromiso
de promover la responsabilidad social entre
las empresas afiliadas.
Insistimos en la creación de la figura de
Comisión de Responsabilidad Social en los
Consejos de Administración de estas Cámaras, con el objetivo de introducir el tema a
la gestión de negocios de los organismos,
y dicha figura ya fue implementada. También las asesoramos en la elaboración de
planes de trabajo anuales que incorporen
componentes de responsabilidad social en
sus programas.

Empresas de Jalisco participantes en programas de capacitación sobre responsabilidad social.

Promoción del Distintivo ESR,
Empresa Socialmente Responsable

Expo Guadalajara ha participado por cinco
años consecutivos en el proceso del Distintivo ESR, mismo que obtuvo en 2014 y está en
proceso de renovación este 2015.
Acompañamos a 178 empresas de Jalisco
en temas de responsabilidad social a través
de cursos y talleres realizados en Expo Guadalajara.
Diseñamos e impartimos sesiones semanales de dos horas en los meses de abril a
octubre, con el título de “Mesas de Asesoría”, para acompañar a empresas de Jalisco
que buscan obtener el Distintivo ESR. Se
han impartido 28 sesiones con una participación de 30 compañías en promedio por
sesión.
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Hicimos presentaciones personales a
Consejos y directores de ocho empresas interesadas en conocer más sobre la responsabilidad social y el Distintivo ESR.
Expo Guadalajara ha contribuido para
que en Jalisco se sumen más unidades de
negocios al Distintivo ESR: de 49 en 2013
pasaron a ser 66 empresas ESR en 2014.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ES LA CAUSA SOCIAL
DE EXPO GUADALAJARA VINCULADA AL CORE BUSINESS
DE LA EMPRESA.
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Con ellas generamos una agenda de trabajo en común que incluye temas de promoción de la cadena de valor, anticorrupción y
rentabilidad empresarial.

Promoción de Entidad Promotora

Promovimos a cinco Cámaras empresariales
para que sean reconocidas como Entidad
Promotora por CEMEFI en 2014: Cámara
de Comercio de Guadalajara, Cámara de la
Joyería de Jalisco, Cámara de la Industria
del Calzado del Estado de Jalisco, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción,
delegación Jalisco, y Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco. Con estas acciones
construímos puentes en la difusión de la cultura de la responsabilidad social, objetivo de
Expo Guadalajara.

Sesión de trabajo con Expo Guadalajara sobre el Distintivo ESR.

Participantes de la brigada de seguridad.

tido más de 50 millones de pesos para 140
proyectos de 2007 a 2014, con un beneficio
aproximado para 2,500 familias.
Impartimos el curso de Fortalecimiento
Institucional para Directores de Organizaciones Civiles, en coordinación con Fundación
Merced; se han realizado seis diplomados,
uno por año, y han egresado más de 240
miembros de estas asociaciones.

Gestión de la responsabilidad
social en Expo Guadalajara

La Fundación participó en la planeación estratégica de Expo Guadalajara, aportando su
experiencia con los fundamentos de responsabilidad social. Como resultado de la planeación, el plan de trabajo de Expo Guadalajara 2014 cuenta con estrategias y acciones
en ese sentido.
En Expo Guadalajara mantiene sesiones
semanales de acompañamiento sobre el proceso de renovación del Distintivo ESR 2015.
También se impartió una conferencia al
grupo de proveedores sobre cómo desempeñar su rol con responsabilidad social.
La Fundación promueve acción voluntaria con organizaciones de la sociedad civil y
Expo Guadalajara en eventos de integración
como la Campaña Navideña, Día del Padre y
Día de la Madre, en los cuales se contó con
la presencia de la Escuela para Niñas Ciegas,
Niños Down y niños de la Casa Hogar Cien
Corazones.

Formación social

Participamos en la creación de la Maestría en
Desarrollo Social, Alta Gestión en Responsa-

En la entrega de recursos del Programa de Coinversión Social 2014-2015. De izquierda a derecha:
Benjamín Mora, coordinador del Programa de Coinversión Social Indesol; Ramiro Gaxiola, presidente de
Fundación Expo Guadalajara; Horacio Vázquez Parada, presidente de Expo Guadalajara; Norma Aguilar,
directora de Fuscojal y David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones, entregando el cheque a
una de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ganadoras de esta edición.

bilidad Empresarial que imparte la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. De
ella han egresado 80 especialistas en cinco
ediciones, los cuales se han incorporado a la
promoción de la responsabilidad social en las
empresas de Jalisco.
En alianza con la Unión Social de Empresarios de México (USEM), promovemos el
Curso de Formación Social para Presidentes y
Directores de Empresas. Han participado 40
personas en las últimas dos ediciones.
Además, impatimos por primera ocasión
en Guadalajara el Curso de Consultores Reconocidos por CEMEFI en RSE, del cual egre-
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saron 20 personas que ya están prestando
sus servicios a diferentes compañías.
La formación humana, preparar agentes
sociales, es otra de nuestras estrategias en
Expo Guadalajara para promover la cultura
de la responsabilidad social e incidir en una
mejor sociedad y empresa.

Inversión social

Fundación Expo Guadalajara atrajo el modelo de Coinversión Social del Gobierno federal
a través del Instituto Nacional de Desarrollo
Social (Indesol). Se han realizado seis ediciones bianuales del programa y se han inver-

Promoción del desarrollo social

Hemos participado en la creación de otras
fundaciones y asociaciones civiles, esta es
otra contribución al desarrollo de nuestra comunidad. Entre ellas destacan:
• Fundación Social del Empresariado
Jalisciense (Fejal).
• Programa Empresa de Bienestar (ELA).
• Fundación del Sector de la Construcción Jalisco (Fuscojal).
• Obra Libre de Adicciones (OLA).
• Programa Escuela en Comunidad.
• Unidos por la Responsabilidad Social
Empresarial en Jalisco (UNIRSE).
• Red Activo Sustentable.

Espacios en donación

Expo Guadalajara ha donado espacios a difereantes asociaciones civiles de Jalisco para
que realicen su evento de promoción social.
En los últimos dos años esta donación en es-

pecie ha representado dos millones de pesos
en beneficio de la comunidad.

Brigadas de seguridad

Hemos implementado brigadas de seguridad en las cuales participan 78 brigadistas
de evacuación, 21 de búsqueda y rescate, 54
de combate contra incendio, 26 de primeros
auxilios, 21 de comunicación y 78 de ame-
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naza de bomba. Asimimos, se llevó a cabo
un simulacro de evacuación el 9 de mayo de
2014.

Zona segura

Participamos en la comisión formada por los
hoteles, autoridades y vecinos alrededor de
Expo Guadalajara, para inhibir actos de delincuencia en la zona.
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MEDIO AMBIENTE

3,842
árboles salvados

9,588
CAPÍTULO 11

m de agua ahorrados
3

MEDIO
AMBIENTE

CO2

656
reducción de emisiones
de ton de CO2

2’081,304

INDICADORES GRI G4-EN1; G4-EN2

ahorro en kWh

11.1

ÁREAS VERDES

Expo Guadalajara cuenta con seis mil metros
cuadrados de áreas verdes, los cuales producen oxígeno para nueve mil personas al año;
asimismo, reduce la contaminación, da mantenimiento a los camellones con 1,297 m2 de
césped y a un muro vede de 300 m2.

INDICADORES
AMBIENTALES
DE CONSTRUCCIÓN
11.2

En los proyectos de obra se cuenta con un
lineamiento para que preferentemente se
incluyan productos o materiales amigables
con el medio ambiente y se genere así una
relación benéfica para el recinto y sus grupos
de interés. Toda obra sigue criterios de responsabilidad social.

Negocios I. También se instalaron lámparas
con sensor de movimiento en bodegas asignadas a mantenimiento y limpieza.

11.4 MINGITORIOS
Y LAVAMANOS
ECOLÓGICOS
Hemos cambiado paulatinamente los baños
de hombres por mingitorios ecológicos y hemos puesto llaves ahorradoras en todos los
lavabos.

11.5

DISTINTIVO GREEN

A partir de 2011 se obtuvo y se ha mantenido el Distintivo G, que otorga la institución
Ciudades del Buen Vivir, la cual revisa que
se realicen prácticas ecológicas y el fomento
del medio ambiente.

LUMINARIAS
AHORRADORAS

11.3

Se cambiaron 1,668 lámparas T5 (el consumo va de 220 a 342 W) por lámparas LED (el
consumo va de 12 a 48 W) en oficinas administrativas, módulo de servicios y Centro de
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CAMPAÑA
DE AHORRO
DE PAPEL E INSUMOS

11.6

Se implementaron multifuncionales para
ahorrar papel y energía. Las impresiones se
envían automáticamente a formato dúplex,
además, con documentos escaneados se
pueden realizar transferencias electrónicas.
Para utilizar los multifuncionales se accede
con código, lo cual permite monitorear el
consumo por área. De esta práctica se han
obtenido los siguientes resultados:

33.10%

6.5

se imprimió en formato dúplex,

árboles han sido salvados

lo cual permitió ahorrar

utilizando la impresión dúplex

16 cajas de papel
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87%
del tiempo las impresoras están
en modo de ahorro de energía.
solo han consumido 280 kWh
en un año de operación
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MEDIO AMBIENTE

RECICLADO
DE MATERIALES

11.7

Se cuenta con contenedores en el patio de
maniobras para reciclar papel, cartón, plástico, vidrio y botellas PET que se generan por
los eventos o actividades propias del recinto.
Acumulado al mes de septiembre del 2014,
se reciclaron 52 toneladas de cartón, 1 de
aluminio, 17 de plástico, 3 de PET y 10 de
vidrio. Estos residuos son tratados por la
empresa Gen Industrial, especialista en el
manejo de materiales. Los ingresos que obtenemos se reparten a todos los colaboradores.

CAMPAÑA
DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS

11.8

En 2014 se realizaron tres campañas internas
para reciclaje de residuos electrónicos, de las
cuales se desecharon correctamente más de
113 artículos. Participamos en la campaña
“Reciclatón” con Expo Papirolas y Fundación
Televisa, en la que se logró recaudar 51 toneladas de artículos.

Vista aérea de Expo Guadalajara.

CAMPAÑA
DE CONCIENTIZACIÓN
DE AHORRO DE ENERGÍA

11.9

Se tiene una campaña interna de concientización de ahorro de energía: durante octubre
de 2014 se observó un 2% menos de consumo comparado con el mismo mes del año
previo, a pesar de que se incrementaron en
12% los eventos.

11.10 USO DE ENVASES
DESECHABLES
Se entregaron 220 termos a los colaboradores para evitar el uso de envases desechables.
Asimismo, en las reuniones se solicita llevar
dispensador de agua o garrafón y evitar el
consumo de envases tipo PET, sin embargo,
internamente se siguen utilizando, por lo que
hace falta reforzar esta práctica.
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PRÁCTICAS
AMBIENTALES
EN COCINA

11.11

Se compraron detergentes para el lavado de
loza y enjuague para el secado rápido que
son amigables con el medio ambiente. Adicionalmente se han dado cursos al personal
de limpieza subcontratado para la utilización
de estos insumos.

Además, el aceite quemado de cocina se
recolecta en bidones y se entrega a una empresa para su adecuado tratamiento.
En las áreas de cocina se separan residuos orgánicos e inorgánicos; posteriormente, estos últimos llegan a los contenedores finales para la separación según el
tipo de material.
El área de Gastronomía utiliza envases
biodegradables para el servicio a los eventos

y se está solicitando a los proveedores sigan
este lineamiento.

11.12 PROMOCIÓN
DE ALIMENTOS
SALUDABLES
En el kit de banquetes de Expo Guadalajara
se encuentra un listado de alimentos para
personas vegetarianas, esto con la finalidad

37

no solo de satisfacer a nuestros clientes, sino
de promover el consumo de alimentos saludables.
El menú de colaboradores del comedor es
revisado por el doctor de nuestra empresa,
con el objetivo de que esté balanceado. Para
quienes llevan una dieta especial, el doctor
hace recomendaciones al personal de comedor para que adapten sus platillos de acuerdo
al menú del día.
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TABLA DE INDICADORES

CAPÍTULO 12

TABLA DE INDICADORES
La visión de responsabilidad social que asumimos y pro-

El Reporte de Sustentabilidad 2014 ha sido elaborado si-

movemos son los ámbitos y subámbitos que a su vez pro-

guiendo las recomendaciones de la Guía G4 de la Iniciativa

cipios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

mueve el Centro Mexicano para Filantropía (CEMEFI), del

de Reporte Global (GRI). Cumplimos el criterio de los conte-

Más información sobre el Pacto Global:

cual somos Aliado Regional en Jalisco.

nidos básicos generales en la opción esencial.

www.pactoglobal.org.ar

Más información: www.cemefi.org

Más información sobre GRI: www.globalreporting.org

INDICADORES GRI G4 –

Los indicadores también presentan afinidad con los Prin-

Verificación
Pacto Global
externa		

Gestión
Ámbito ESR CEMEFI

Estrategia y análisis
G4-1: Declaración del responsable principal de las decisiones
de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para
la organización y la estrategia de ésta, con miras a abordar
dicha cuestión.
G4-2: Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

3

3

No

No

Perfil de la organización
G4-3: Nombre de la organización.
5
No
G4-4: Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.
5
No
G4-5: Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
5
No
G4-6: Países en los que opera la organización.
5
No
G4-7: Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.
5
No		
G4-15: Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico,
6
No
Principio 1
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.				
				

Gestión de la RSE
Ética empresarial, Vinculación con
la comunidad, Medio ambiente,
Calidad de vida

Aspectos materiales identificados y cobertura
G4-18: Proceso que se ha seguido para determinar el contenido
9 GRI G4
No		
de la memoria y la cobertura de cada aspecto.				
				
G4-19: Listado de los aspectos materiales que se identificaron durante
12
No
Principio 1
el proceso de definición del contenido de la memoria.				
				

G4-38: Descripción de la composición del órgano superior de gobierno
y de sus comités.
G4-44: Descripción de los procesos de evaluación del desempeño del órgano
superior de gobierno en relación con gobierno de los asuntos económicos,
ambientales y sociales.
G4-49: Descripción del proceso para transmitir las preocupaciones importantes
al órgano superior de gobierno.

Ética empresarial, Vinculación con
la comunidad, Medio ambiente,
Calidad de vida
Ética empresarial, Vinculación
con la comunidad, Medio
ambiente, Calidad de vida

Gestión
Ámbito ESR CEMEFI

16

No

Principio 10

Ética empresarial

17

No

Principio 10

Ética empresarial

16

No

Principio 1

Ética empresarial

6

No

Principio 10

Ética empresarial

19

No

Principio 6

Calidad de vida

19

No

Principio 6

Calidad de vida

21

No

Principio 1

Calidad de vida

21

No

Principio 1

Calidad de vida

20

No

Principio 6

Calidad de vida

20
19

No
No

Principio 6
Principio 6

Calidad de vida

18

No

Principio 1

Calidad de vida

28

No

Principios 4 y 5

Vinculación con la comunidad

Principios
Pacto Global

Vinculación con la comunidad

Principios 7,8 y 9
Principios 7,8 y 9

Medio ambiente
Medio ambiente

G4-56: Descripción de los valores, principios, estándares y normas
de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Desempeño social: prácticas laborales y trabajo decente
G4-LA1: Número y tasa de nuevos empleados contratados y rotación media
de empleados, desglosados por edad, género y región.
G4-LA2: Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa
que no se ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosado
por ubicaciones significativas de actividad.
G4-LA5: Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales
de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.
G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos,
ausentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo
por región y por género.
G4-LA9: Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por género y por categoría de empleado.
G4-LA10: Programas de gestión de habilidades y de formación continua.
G4-LA11: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares
de desempeño y desarrollo profesional, por categoría profesional y por género.
G4-LA12: Órganos de gobierno corporativo y plantilla por categoría profesional,
edad, género y pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
G4-LA15: Impactos negativos significativos reales y potenciales sobre prácticas
laborales en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.

Desempeño social: sociedad
G4-SO1: Porcentaje de operaciones con participación de la comunidad local,
30
No
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo.			

Desempeño ambiental
G4-EN1: Materiales utilizados, por peso o volumen.
G4-EN2: Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

Participación de los grupos de interés
G4-24: Listado de los grupos de interés vinculados a la organización.
10
No
Principios
			
Pacto Global
				
G4-25: Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
8 / 10
No
Principios
			
Pacto Global
				

Verificación
Pacto Global
externa		

Ética e integridad

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS
Página
BÁSICOS GENERALES		

CONTENIDOS
Página
BÁSICOS GENERALES		

34
34

No
No

Ética empresarial, Vinculación
con la comunidad, Medio
ambiente, Calidad de vida
Ética empresarial, Vinculación
con la comunidad, Medio
ambiente, Calidad de vida

Proceso de Elaboración
del Reporte de Sustentabilidad
Coordinación General

Perfil del reporte
G4-28: Periodo objeto de la memoria.
G4-32: Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la organización.

9 Periodo 2014
9 Opción Esencial

No
No

Gobierno corporativo
G4-34: Estructura de gobierno de la organización
17
No
Principios
y sus comités.			
Pacto Global
				
G4-36: Existencia en la organización de cargos ejecutivos
17
No		
o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales,
y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno.
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Ética empresarial, Vinculación
con la comunidad, Medio
ambiente, Calidad de vida
Ética empresarial

El Reporte de Sustentabilidad 2014 ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones de la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global (GRI), cumple el criterio de conformidad a la opción esencial que integra los elementos fundamentales para el desempeño
económico, social y ambiental. Los contenidos básicos generales que incluimos son:
Estrategias y análisis, perfil de la organización, aspectos materiales y cobertura, participación de los grupos de interés, perfil de la memoria, gobierno corporativo, ética e
integridad. Asimismo, la estrategia de gestión de Expo Guadalajara ha considerado los
principios de responsabilidad social empresarial del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y el Pacto Mundial de la Naciones Unidas.
La opinión sobre el Reporte de Sustentabilidad 2014 nos ayuda a seguir creciendo en nuestra rendición de cuentas:
fundacion@fundacionexpoguadalajara.org, gortiz@expoguadalajara.mx o visita nuestra página web
www.expoguadalajara.mx para descargar el documento.
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Coordinación de Calidad
Comité de Responsabilidad social
Fundación Expo Guadalajara
www.expoguadalajara.mx
www.fundacionexpoguadalajara.org
Consultor Externo

Dra. Inés Guardia
www.guardiaconsultores.com
Diseño

Graphic Speech
www.graphicspeech.com
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ESTE INFORME ANUAL PUEDE CONTENER REFERENCIAS RELACIONADAS CON EL DESEMPEÑO FUTURO DE EXPO GUADALAJARA Y QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO ESTIMADOS DE BUENA FE POR PARTE DEL
RECINTO. DICHAS REFERENCIAS REFLEJAN SÓLO EXPECTATIVAS DE SU
ADMINISTRACIÓN Y SE BASAN EN SUPUESTOS E INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ESE MOMENTO. TODO LO ANTERIOR SIEMPRE ESTARÁ SUJETO A EVENTOS FUTUROS, RIESGOS E IMPONDERABLES, QUE PODRÍAN
AFECTAR LOS RESULTADOS DE EXPO GUADALAJARA.

Av. Mariano Otero 1499. Colonia Verde Valle. C.P. 44550.
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: +52 (33) 3343-3000
www.expoguadalajara.mx // Facebook: Expo Guadalajara // Twitter: @ExpoGuadalajara
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