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Historia
En los inicios de la segunda mitad del siglo XX, la variedad que el
mercado de golosinas ofrecía era un abanico muy limitado, por ello la
oportunidad de crear nuevos dulces que gustaran al paladar de los niños
y adultos, proporcionando un alto valor nutrimental al consumirlos, fue
aquí donde el matrimonio formado por Don Jesús Michel González
nacido en unión de Tula Jalisco y Doña Elvira Velasco Rolón que nació
en Tonila Jalisco, se establecen en Guadalajara con 13 hijos, en donde
de inmediato iniciaron con fe y dedicación la fabricación artesanal y
comercialización al detalle de dulces, ellos crearon dulces que
perdurarán y sobresalieran como un buen alimento y dejara en su
consumidor aparte de satisfacción, un beneficio.
En ese tiempo estaba en Guadalajara el apogeo de llamarla “Ciudad de
las Rosas” por los rosales sembrados a lo largo de sus camellones y con
esta idea se cristalizó el logotipo y marca que llevamos hasta nuestros
días “Mazapán

de la Rosa”.

La década de los 70´s llevó a la familia Michel Velasco a ampliar sus
instalaciones y abrir nuevas fábricas para ello se adquirió una finca que
ocupó por muchos años en Guadalajara en donde se inició la
automatización de los procesos hasta lo que es hoy la planta de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con 40 hectáreas de superficie y un
portafolio de más de 400 dulces y botanas.

El Mazapán fue la
última creación de Don
Jesús, el exquisito y
legendario “Pilón de

oro”.

Gracias a la visión innovadora de los negocios, nos hemos convertido en

con
más de 70 años de hacer los dulces favoritos por
todos !!.
una de las marcas de dulces más importantes de nuestro país
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La elaboración de dulces es un arte que requiere ingenio, creatividad y sobre todo,
innovación constante -ahora - <<Con responsabilidad social>>.
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Misión

Visión

Mazapán de la Rosa es una

Ser la mejor opción, con calidad

empresa líder en el ramo del dulce

total para nuestros clientes,

y el chocolate que busca satisfacer

basados en una organización con

las necesidades de nuestros

capacitación constante para el

clientes internos y externos, con

desarrollo integral de nuestra gente

productos de la mayor calidad, al

y haciendo uso de la mas alta

precio más competitivo del

tecnología a fin de respetar y

mercado y con un nivel de servicio

salvaguardar el entorno ecológico

muy superior al de nuestros

y social.

competidores.

3 de 53

Filosofía
Crear un ambiente de confianza y aprecio,

Respeto

basado en el respeto, la honestidad y la

Honestidad

lealtad, con el propósito de que nuestra

Lealtad

comunidad laboral se sienta bien al
desarrollar su potencial creativo, para que
juntos caminemos por el rumbo de la

eficiencia y la mejora continua.

Potencial Creativo
Eficiencia
Mejora Continua
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Mensaje del Director General
En nuestros tiempos, la responsabilidad social para las empresas no es algo
protestativo ni exclusivamente gratificante, es un deber que se traduce en
corresponder a la comunidad lo que generosamente nos ha concedido en
oportunidades de crecer, desarrollarnos, progresar y estar en mejores
posibilidades de contribuir al bienestar general, pues sería un error pensar
que una empresa no está vinculada con la sociedad, ya que como primera
medida sus trabajadores son miembros de una familia y el núcleo de la
familia es la base de la sociedad.
Por ello en Dulces de la Rosa, las metas de servicio forman parte de su esencia misma, de su cultura y
ahora con la transparencia en su día a día, en la certeza de que solo ayudando a mejorar las condiciones
de los propios trabajadores y de la sociedad en su conjunto, es posible avanzar y alcanzar la prosperidad
que beneficie a todos: mayor oferta de empleo y perspectivas de bienestar para poblaciones específicas,
como lo fue en nuestro caso Tlajomulco de Zúñiga, pero, con el tiempo, hubo inquietud de avanzar en
otros campos; Así, actualmente se otorgan apoyos a varias decenas de organismos benéficos y, en forma
más directa, se ofrece respaldo para que a través de sociedades civiles se contribuya más eficazmente a
mejorar planteles escolares y a implementar programas que beneficien la formación integral de niños y
jóvenes, así como a dar ayuda a los migrantes y a otros grupos vulnerables, mejorar la educación y
ampliar horizontes a los que laboran en la empresa, así como intervenir activamente en la preservación del
ambiente con acciones concretas en el manejo de aguas residuales y demás tareas que van incluso más
allá de lo previsto en las leyes y reglamentos...
Mediante este informe Dulces de la Rosa hoy a unido sus resultados en materia de responsabilidad social
empresarial para informar a todos nuestros grupos de interés los programas en los que hemos estado
trabajando y procurando aportar no solamente en su ámbito cercano sino,
con el fin de sumarse a todos los esfuerzos de superación que tanto
urgen al país entero.
DHC. Jaime Enrique Michel Velasco
Director General

Apostar por una cultura sustentable, es apoyar
la promoción de una mejor calidad de vida.

RSE
COMITÉ

“La Responsabilidad Social Empresarial
somos todos, ya que un buen líder no
hace eco, hace una sola voz”.
Mazapán de la Rosa cuenta con 2,500
trabajadores integrados a los
beneficios y servicios que brindan los
4 ámbitos en los que trabajamos: Ética
Empresarial, Calidad de Vida en la
empresa, Vínculo con la comunidad y
Vínculo con el Medio Ambiente.

Comité General
Jaime Enrique Michel Velasco – Presidente
Maria Fernanda Michel López – Vicepresidente
Jacobo Michel López – Consejero
Germán Enrique Michel López – Consejero
José Cardenas Díaz – Secretario
Andrea Leyva Montoya – Pro secretario
Lorena Torres Gaitán – Vocal
Cristina Márquez Vázquez – Vocal
Jorge Guerrero López – Vocal
Gonzalo Álvarez Tostado – Vocal
José Alejandro Roldán – Vocal
David Vázquez Becerra - Vocal
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“Los cuatro comités técnicos promueven
y diseñan los programas que garantizan
la participación de los trabajadores y
familias en los programas y ámbitos de
la responsabilidad social empresarial ”.

Estructura de Comité de RSE
Calidad de Vida
en la empresa:
Maria Fernanda Michel
José Alejandro Roldán
Gonzalo Álvarez Tostado
Luis Humberto Garibay
Refugio Camacho Benítez
Alejandro Álvarez Rivas
Jesús Prieto Maravel

Ética Empresarial:
Lorena Torres Gaitán
Silvia Cuevas Gutiérrez
Irene Pedroza Zepeda
Rubén Palomino Luna
Jorge Guerrero López
José Alejandro Roldán
Luis Humberto Garibay
J. Dolores Rodríguez

Vinculación con la
Comunidad:

Cuidado y Preservación
del Medio Ambiente:

Antonio Carrillo Colina
Cecilia Alvarado Aguilar
Susana Vélez Villagrana
Cristina Márquez Vázquez
Alejandra González García

David Vázquez Becerra
Rubén Palomino Luna
Cecilia Alvarado Aguilar
José Cárdenas Díaz
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CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA

Actividades de Integración Laboral
Nuestra Planta de fabricación está sustentada en un compromiso
permanente de creación un ambiente laboral sano, vivenciando
nuestra filosofía para que nuestros más de 2,700 colaboradores,
puedan trascender, crecer como persona y como profesional, servir
a la sociedad y a su comunidad.
Actividades de integración laboral son desarrolladas para no dejar
pasar aquellos momentos importantes como cumpleaños, brindis de
cierre de año con juego de intercambio, fiesta de fin de año, día de
la madre, día del padre, día de la mujer y actividades relevantes
para la cultura de nuestro país como rosca de reyes magos, día de
la candelaria, día de muertos y navidad.
Otro de los días de integración importante para el Grupo de la
Rosa®, es el aniversario luctuoso del fundador del grupo, donde
cada año 300 personas asisten en promedio, la convivencia al final
de la eucaristía se celebra con nieve, tamales y recordatorios para
los asistentes.

“Enfocamos esfuerzos y recursos para impulsar
el bienestar de nuestros colaboradores más allá
de lo profesional, y de sus familias, desde
distintos ejes de desarrollo: esparcimiento.”
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CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA

La Navidad es la época dónde más se
comparte en familia y como familia que
somos en Mazapán de la rosa
decoramos con adornos navideños 23
áreas como oficinas, casetas de acceso,
almacenes y enfermería.
12 colaboradores en conjunto con la
Dirección encienden el espíritu navideño
decorando el jardín interior principal de
manera voluntaria.

Actividades de Integración Laboral
Posada cierre de año
Posada de fin de año el pasado 15 de
diciembre de 2018 para todos los
trabajadores, donde acudieron alrededor de

2,000 colaboradores,

para amenizar el
inicio hubo mariachi, grupo versátil y banda El
Pueblito, rifas por medio de boleto al ingreso,
con el acompañamiento del personal de
seguridad para garantizar la seguridad y
regreso a casa de los trabajadores.

Brindis de fin de año en la terraza el “Laguito” para
festejar un año de cumplimiento de metas,
objetivos y compañerismo entre todos. El juego de
intercambio de regalos promueve integrar a los
trabajadores y a la alta dirección, donde se
comparte un espacio para desayunar, brindar,
agradecer y rifar regalos al personal administrativo.
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Actividades de Integración Laboral
Concurso Altares “Dia de Muertos”
Concurso día de muertos, festejo
mexicano tradicional para tener presentes
a nuestros seres queridos que han
fallecido, esto por medio de un concurso
abierto para el mejor altar de muerto de 6
equipos
participantes,
donde
los
trabajadores conjuntan su creatividad y
esfuerzo; la composición de calaveritas
hace parte de este concurso, 21
calaveritas participantes.
La transparencia en la evaluación y
calificación son características que los
jurados seleccionados deben de tener.
Este espacio cada año permite a los
trabajadores compartir un espacio con
otras áreas de la empresa, escuchar el
mensaje de la dirección general y
sentirnos orgullosos de ser una empresa
100% MEXICANA.

21 Calaveritas
participantes

6 Altares de
muerto
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Actividades de Integración Laboral
1,000 mamás y 1,180
mujeres
son parte del
mejor equipo de
Mazapán de La Rosa®

145 regalos de

1,532 papás
son parte del
mejor equipo de
Mazapán de la Rosa ®

integración se
intercambiaron entre
compañeros y brindis
de cierre de año.

asistentes

Colaborador

Familia

Dirección,
Socios

Calaveritas de día de
muertos inspiradas en
la cultura de Mazapán
de la Rosa, han hecho
volar la imaginación
de los más de 20

participantes.

Desayuno el
martes 8 de
enero con
bienvenida de la
dirección y
aproximadamen
te 128

Sentido de
pertenencia

Fidelización

Los 6 mejores

5 discursos de

altares de día de
muertos en honor

dirección y gerencias
agradecen el ciclo
anual, metas logradas
y buenaventura para el
siguiente año.

a compañeros que
son parte de nuestra
historia y otros
personajes fueron
premiados.

compartieron
desayuno y
rosca tradicional
de los Reyes
Magos y 300
asistentes en
aniversario
luctuoso de
nuestro
fundador y día
de la candelaria.
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Actividades de Integración Laboral
Mazapán de la Rosa rinde un homenaje a la mujer, por ser
mamá, por desempeñar sus labores día a día, por su
responsabilidad y gratitud hacia ella, la empresa realiza un
convivio donde ofrecen un tiempo agradable donde
conviven con sus compañeras de trabajo un festival por el
día de las Madres, donde 1,000 mamás disfrutan de
Música, Comida, Postre y Rifas, así como un bolo de varios
productos de las 3 fábricas productoras. La finalidad es
reconocer su esfuerzo y fomentar el compañerismo.
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Balance Trabajo - Familia
El compromiso con los colaboradores también es trabajar por
el cuidado de sus finanzas, pláticas informativas de Infonavit,
apoyar a los padres con hijos en edad escolar que requieren
acompañamiento en juntas y celebraciones escolares, pensar
en el grupo de vigilancia: equipo comprometido los
365 días del año, motivo por el cual el día de su cumpleaños
es otorgado para compartir en familia sin ir a laborar y con
goce de sueldo.
La venta de dulce a los trabajadores es una forma de
cuidar su economía y fácil acceso a los productos que ellos

21,859 notas de venta a
1,715 colaboradores y un 19% de ahorro
mismos elaboran, en 2019

dieron uso a este beneficio donde además del precio de
fábrica, los productos están recién hechos y cuentan con la
totalidad de la oferta de dulces que se encuentran presentes
en los diferentes nichos de mercado. También proveedores,
visitantes y otros pueden verse beneficiados de este servicio,
puesto que nacimos para servir a todos con equidad.

<< Nuestra familia es parte de nuestra razón
para ir a trabajar, es una motivación de vida>>.

199

Permisos
juntas escolares

1,000 hijos de
trabajadores
festejaron su día
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Calidad de Vida
Es muy satisfactorio cuando la empresa brinda una
miscelánea de servicios al equipo de colaboradores para
impulsar su bienestar, su tranquilidad y fortalecer las
capacidades individuales; así es como en tejemos un fuerte
equipo de trabajo motivado y efectivo.
Dentro de la miscelánea encontramos: El servicio de
transporte de personal, gratuito para todos los miembros de
este gran equipo de trabajo, con 10 rutas vecinas a la
cabecera municipal de Tlajomulco, permitiendo a 380
colaboradores diarios asistir puntualmente al trabajo y
regresar sanos y seguros a casa. Para el grupo de
colaboradores que asisten en vehículos propios se facilitaron
módulos de la Secretaría de transporte para tramitar los
diferentes tipos de licencia tanto en refrendo como de
primera vez.
Somos sensibles ante la pérdida de un familiar y lo que ello
implica, es por esto que en Mazapán de la Rosa, existe desde
el año 2005 un fondo exclusivo para este tipo de eventos
que son parte de la vida y también de toda la comunidad de
Mazapán de la Rosa, ya que al ser una empresa familiar los
familiares de nuestros trabajadores son parte de una gran

familia.

La uniformidad del equipo de colaboradores existe
según el área en la que desempeña sus funciones, ya
sea
mantenimiento,
enfermería,
almacenes,
producción, intendencia, entre otras, donde cada año
se suministran uniformes nuevos y semanalmente cofia
y cubre-boca para la calidad e inocuidad de los
alimentos.
Muchos sabemos que asistir al IMSS por una cortada o
golpe leve no califica para días de incapacidad, sin
embargo, el área médica determina según valoración la
necesidad de brindar al trabajador días con goce de
sueldo para finalizar una incapacidad ya existente,
subsanar alguna situación de salud de medicina general
o lesiones menores.

<< Un total de 200
beneficiados en
obtener su Licencia
de Manejo en dos
fechas para
2019>>.

52 trabajadores fueron Beneficiarios el

Fondo de Gastos Funerarios en 2018.
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Calidad de Vida – Licencias de Secretaria de Transporte
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Calidad de Vida
Nos preguntamos Qué es Empresa incluyente?, en
Mazapán de la Rosa, básicamente es entender que cada
persona tiene el don y el arte para desempeñar un trabajo
digno, en igualdad de condiciones, que dignifique a la
persona e incremente su calidad de vida.
Discapacidad Visual– 1 Auxiliar de RRHH
Discapacidad Motriz – 1 Empacador
Discapacidad Motriz – 1 Empacador

Proyecto de Jubilados: tenemos cientos de trabajadores
que han iniciado muy jóvenes a laborar en Mazapán de la
Rosa hasta jubilarse con nosotros, en donde participamos
por medio de <<asesorías en trámites administrativos>>,
orientación pre y post jubilación una vez el trabajador
termina la relación laboral puede continuar en orientación y
asesoría en acompañamiento del área de Recursos
Humanos. En 2018, 19 colaboradores tuvieron un
claro, eficaz y tranquilo proceso de jubilación.
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Comunicación Interna

Plan de Vida y Carrera

Periódico mural – 1 General

Para nosotros es imprescindible

Tablero informativo – 27 en la planta

al país

Buzón de sugerencias – Dos buzones
Hemos construido vías de comunicación, necesarias
para que nuestros colaboradores se acerquen por el
medio que más confianza les dé y abiertamente
comuniquen sus inquietudes, observaciones, dudas,
ideas y también felicitaciones.

Qué logramos?, una estrecha e íntima relación
<<empresa-colaborador>>, un ambiente laboral sano,
Participación Activa y Responsable, lazos mas
fuertes entre el equipo mismo, transparencia, menos
burocracia y otras ventajas que la comunicación
efectiva brinda.
El

periódico

contenido

mural

muestra

de

interés

mensualmente

para nuestros
colaboradores: información cultural, laboral (FSSC,
Foodfraud, Fooddefence, Propuesta 65, Seguridad y
Brigadas, etc.), resultados de eventos de integración
laboral, información de grupos externos de interés
como Infonavit, Sat, afores, entre otros.

sumarnos a colaborar

con programas académicos para mejorar las
competencias de nuestros trabajadores y estos a su vez
generen un impacto positivo en sus áreas de trabajo, y en
sus familias. El derecho a la educación está abierto a nuestro
gran equipo de trabajo por medio de apoyos o convenios con
INEA y otros, ya sea primaria hasta maestría y puede ampliarse
incluso a hijos de los trabajadores. En el periodo que abarca
este informe 3 colaboradores estudian becados al

100% en maestría y 7 más al 100% en otros
programas
educativos
pertenecientes
a
los
departamentos de Calidad, Nuevos Proyectos, Cavemil,
Seguridad Industrial, Selección y Pelado y Recursos Humanos.
Adicional a esto Mazapán de la Rosa firmó convenio de
educación superior para becar en el 50% a estudiantes en
programas afines a la empresa como Ing. Industrial y
Administración de Empresas.

<< Estamos seguros que la educación es la
clave para vivir cada día mejor >>.
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Plan de Vida y Carrera
Estudiantes UNID– 46 con beca al 50%
Beneficiarios becas – 10 con beca al 100%

Estudiantes INEA – 12 estudios primaria
Estudiantes INEA - 69 estudios de Secundaria

Nivel de Escolaridad
5% 0%
5%
22%
14%

Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera
Técnica
Licenciatura

54%
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Programa Anual de Capacitación

¡¡“Hasta la excelencia Siempre”!!
¡¡“Triunfaremos”!!.

El compromiso con la sostenibilidad en temas de capacitación es
un proceso continuo desde que el trabajador recibe inducción por
primera vez y va avanzando conforme los puestos que el
colaborador ocupa a lo largo de su carrera en la empresa; se debe
realizar un esfuerzo para adquirir nuevas capacidades, cosechar
experiencia y aprender las llamadas habilidades blandas para
interactuar con la estructura organizacional sea vertical u
horizontalmente.
La capacitación es una oportunidad para ampliar puntos de vista,
tener criterios propios, impulsar ideas o proyectos, hace que los
colaboradores estén dispuestos a innovar, a crecer, a
desarrollarse. Un trabajador que por el resultado de su evaluación
lo requiera, asiste a sesiones de reforzamiento hasta estar seguros
que la capacitación será efectiva.
Anualmente por medio de la DNC, Detección de Necesidades de
Capacitación se determina en apoyo con jefaturas el programa
que se desarrollará a lo largo del año donde en 2018:

Se Generaron 40,879 Constancias
de habilidades de capacitación DC-3
a 2,368 personas registradas.

Se impartieron 1,276 Cursos, 1,978 Horas Capacitación,
40,879 Constancias DC-3 y 7 millones 847 mil 247
Horas hombre usadas en Capacitación.
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Prestaciones a Colaboradores
<< Hacer dulces es una fiesta y cumplir
años también lo es >>.

Festejar tu cumpleaños es festejar a la vida,
tu presencia y rol en la sociedad y el núcleo
de la familia. Mazapán de la Rosa ha
beneficiado con pastel a 53 personas,
trabajadores de diferentes jefaturas y
gerencias en su día de cumpleaños y a la
totalidad de los trabajadores con un bolo en
especie entregado a 2,512 colaboradores.
El festejo de los cumpleaños de los socios de
la empresa, se han convertido a través de los
años en actividades de Integración laboral,
actualmente ya la cuarta generación desde el
fundador labora en nuestra empresa,
manteniendo las costumbre propias de
nuestra cultura.
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Prestaciones a Colaboradores
Aspectos de la vida diaria, relacionados con
el colaborador también son relevantes para
nosotros, es por eso que contamos con
convenios de “Compras vía nómina” cuyo
objetivo es cuidar la economía del
trabajador, su nivel de endeudamiento, y
beneficios que obtendrá con el producto o
servicio a adquirir.
•
•
•
•
•
•

Muebles
Electrodomésticos, línea blanca y de
hogar – colchones-.
Pantallas
Lentes
Juguetes para navidad
Servicio de Préstamos
450 colaboradores
compraron vía
nómina

850 colaboradores
han solicitado
préstamos

Otro aspecto de la vida diaria, es el
transporte que cómo ya compartimos en
este informe, se cuenta con servicio de
transporte
de
personal
y
como
complemento apoyo de gasolina a un grupo
de 38 colaboradores beneficiados con
129,258 litros en 2018, lo que representa
un ahorro en su economía y parte de las
prestaciones salariales, pues Mazapán de la
Rosa no sólo aplica lo que la ley indica, sino
que va más allá para apoyar a sus
trabajadores.
23 de 53

Salud

Promoción a la Salud y Bienestar

El departamento médico es una de las áreas más antiguas de la planta Mazapán de la Rosa ® desde 1992, debido a
que la salud de nuestros trabajadores es vital y fundamental por ser una empresa responsable y preocupada por
sus trabajadores. El equipo de trabajo consta de enfermeras y profesionales en áreas de la salud continuamente
capacitados y con la experiencia en servicio, para atender en primera instancia al colaborador.
Una vida saludable, prevenir
enfermedades,
alimentación
sana y balanceada, asesoría en
administración
de
medicamentos,
asesorías,
control de pacientes con
enfermedades
crónico
degenerativas, retroalimentar al
área de seguridad industrial,
comedores, recursos humanos y
otras áreas relacionadas, son

objetivos
del área médica, brindar
algunos de los

un servicio cálido y de calidad,
justo y oportuno, equitativo y lo
necesario para cada caso.
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Promoción a la Salud y Bienestar

Salud

538
dosis de Suero

Salud
Campaña de detección
oportuna de Cáncer
Cérvico Uterino

13

28/
45

Pacientes en
seguimiento de
Diabetes

25/
41

Pacientes en
seguimiento de
Hipertensión

Personas atendidas
.
.
.

.
.
.

.
.
.

430 días

Feria de Salud Dental

Consultas nutricionales

incapacidad con
goce de sueldo
En 2019

126

164

beneficiados

beneficiados
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Promoción de la Cultura y el Deporte
El Fortalecimiento Institucional se logra también a través de la cultura y el deporte, ya que son instancias que permiten
socializar y aplicar los valores y fundamentos de la sana convivencia y de Mazapán De la Rosa ®. Con las actividades
realizadas buscamos integrar a las comunidades de grupos de interés para que también participen en estas actividades
de esparcimiento y crecimiento personal. Campeonato de Futbol, equipo de baloncesto, mañanitas a la capilla de la
virgen de la empresa, regalo el día del padre, biblioteca Elvira Velasco Rolón, son algunas de ellas. Las actividades
culturales y deportivas nos han demostrado a lo largo de los años que brindan a nuestros jóvenes ya sean actores o
espectadores el saber expresar y controlar sus emociones, a comprender mejor el mundo, a mejorar la concepción
personal de los valores, a transmitir sensaciones con intensidad, a incrementar su capacidad crítica, estimula también
sus capacidades creativas, amplía sus conocimientos y contribuyen al desarrollo de su personalidad, todos ellos
beneficios increíbles para nuestros colaboradores.
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Promoción de la Cultura y el Deporte
Mazapán de la Rosa se complace en participar en eventos de
esparcimiento familiar y deportivo, fomentando los valores
base de la filosofía de la empresa.
Las programas destacados son:
Liga interna de Futbol – Cancha La Millonaria
Formación niños en futbol – Cancha futbol rápido
Patrocinio al Atletismo – COMUDE Tlajomulco
Patrocinio a la Charrería – EL Millonario Tlajomulco
Patrocinio a Beisbol – Charros de Jalisco
El torneo de Baloncesto se realizó en el CAT Tlajomulco con la
participación de Mazapán De la Rosa® y empresas como
Peñafiel, Grupo Ifaco, escuelas del municipio, entre otros,
jugando un total de 19 partidos, siendo campeón del torneo
2019 el equipo De La Rosa.
Campeonato de Futbol soccer con 16 partidos y de fútbol
rápido con 7 dotaciones de uniformes al año.
Liga CUFAJ, Clubes Unidos de Futbol Amateur de Jalisco,
Liga Interna DLR Rosa Champions League, fútbol rápido con
equipos de 6 jugadores .
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Promoción de la Cultura y el Deporte
Otros Eventos Culturales destacados
✓ Apoyo a Adultos Mayores
✓ Carrera Medio Maratón, ayuntamiento de Tlajomulco
✓ Día Mundial del Mazapán
✓ Cruz Roja
✓ Torneo Niños con Cáncer
✓ Apoyo a la cultura
El rendir un homenaje al hombre, padre por destacar su
compromiso hacía su familia y trabajo, además de promover
las fechas conmemorativas. En Mazapán de la Rosa, festeja el
día del padre, regalando un detalle para cada uno de ellos,
agradeciendo su colaboración y dedicación. Se entregan 1,532
bolos de dulce.
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Promoción de la Cultura y el Deporte
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Árbol de Navidad y Nacimiento

La Navidad es la época dónde más se
comparte en familia y como familia que
somos en Mazapán de la rosa 12
colaboradores en conjunto con la
Dirección encienden el espíritu navideño
decorando el jardín interior principal de
manera voluntaria con el tradicional
nacimiento, árbol de regalos, papá Noel
y renos, esferas gigantes entre otros
adornos luminosos.

EMPRESA
SEGURA

Empresa Segura
El programa “Empresa Segura” dentro del ámbito Calidad de
Vida en la empresa, es uno de los más amplios y completos en
Mazapán De la Rosa ®, dado que una empresa de manufactura
de con alrededor de 25 mini fábricas en su interior tiene cierto
grado de complemento con las áreas de Seguridad

Patrimonial,
Ambiental.

Seguridad

Industrial

Y

Seguridad

Con qué contamos?,

contamos con cumplimiento
amplio de las normas aplicables de seguridad como lo son:
Programa de Prevención de accidentes, Unidad Interna de
Protección Civil con programa vigente por 2 años y establece las
acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la
integridad física de los empleados y de las personas que
concurren a las instalaciones y proteger los bienes e
información vital, ante la ocurrencia de una calamidad; el plan
consta de 3 Sub programas los cuales son: Prevención – Auxilio
– Recuperación.
La planta cuenta también con 13 equipos de control y

Combate contra incendio,

estacionamiento seguro el
cual esta vigilado las 24 horas (cuenta con tags de acceso,
plumas de control de acceso, cámaras, iluminación, muros

perimetrales, seccionado por tipo de vehículo ), un
programa de Revisión de Iluminación anual (Se
emigro a la tecnología LED la cual representa un
ahorro de energía de 400 W por lámpara a 165W, el
40% por lámpara), un programa de botiquines monitoreo, camillas en lugares estratégicos, 4
estaciones de lava ojos ubicados en lechera,
intendencia, laboratorio y área de residuos
peligrosos, programa de 30 equipos fijos y 3 móviles
de prevención y protección contra incendios para su
buen funcionamiento en caso de emergencia, 30
planos de Mapas de Riesgo y Evacuación con la
finalidad de que el personal expuesto salga con un
tiempo récord de 3 minutos como máximo a algún
lugar seguro.

Además el cumplimiento de la ley de vialidad del
municipio, programa de revisión periódica de
instalaciones eléctricas de todas las áreas de trabajo,
cuenta con un programa de equipos fijos y móviles de
prevención y protección contra incendios para su
buen funcionamiento en caso de emergencia,
procedimiento para puntos calientes así como la
instalación de mamparas, en áreas críticas donde se
requiere soldar, programa de trabajo seguro en
montacargas,
patines
y
polipastos.

<< Alguien te espera en casa,
mejor OPERA SEGURO>>.
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Empresa Segura
Continuamos nombrando equipo de trabajo para mantener
una empresa segura; 2 botones de pánico ubicados en las
casetas número 1 y 5. Bloqueo y etiquetado de maquinas
para operación segura de las mismas. Contamos con 5

brigadas, los integrantes de cada una de las brigadas están
previamente capacitados excediendo el requerimiento
mínimo solicitado por Protección Civil del Estado, Protección
Civil del Municipio (Tlajomulco de Zúñiga) y secretaria del
Trabajo y Prevención Social.
Evacuación – 64 personas
Búsqueda y Rescate – 19 personas
Primeros Auxilios – 22 personas

Control y Combate de Incendios – 26 personas
Aseguramiento de Calidad – 5 personas
La vinculación de Mazapán De la Rosa ® con los servicios de
emergencia del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de
Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, así como los
servicios médicos de Urgencia para dar

Seguridad

28

2

Simulacros

Macro -Simulacros

respuesta en tiempo real

empleando las
nuevas tecnologías de Información, nos ha
permitido más días al año con operación segura de
nuestras actividades.
El área de Seguridad Industrial también desarrolla e
implementa un programa específico de los
protocolos sobre los recipientes de sujetos a
presión así como calderas, por medio de la unidad
verificadora externa, coadyuvando con ello a la
mitigación del calentamiento global, al cambiar el
uso de combustibles pesados por combustibles
ligeros con mayor poder calorífico y menos
emisiones al ambiente.
La empresa cuenta con una comisión mixta la cual
se encarga de verificar el cumplimiento a la NOM019- STPS integrada por: 2 coordinadores - 2
secretarios - 18 vocales y un programa anual de
recorridos mensuales y lista de hallazgos de
observaciones.
33 de 53

Empresa Segura

Clasificación y disposición de residuos, el cuidado del
consumo de agua, el cuidado de coladeras y rejillas,
el uso racional de la luz, cuidado en posibilidades de
contaminación del agua, entre otros.

Gestión de Riesgos Ambientales
En el marco de cumplimiento Legal de los 11 temas de
Gestión Ambiental se tienen contemplados los siguientes
Tipos de riesgo ambiental que pudieran general algún tipo
de desorden en los recursos medio Ambientales en la
comunidad donde estamos establecidos:

Planta de Tratamiento de Aguas residuales
comienza a operar el 24 de enero de 2017.

1. Impacto Ambiental
2. Generación de aguas residuales
3. Contaminación de aire
4. 9 puntos de emisiones
5. Generación de residuos
6. Ineficiencia en aprovechamiento de Recursos Naturales
7. Poner en Riesgo los Recursos Forestales
Estos 7 temas son analizados y proyectados junto con la
dirección para contemplar las inversiones requeridas en el
presupuesto anual y así proteger el medio ambiente.
La cultura organizacional para una población de más de
2,500 colaboradores también es muy importante puesto que

conciencia colectiva de cuidado del medio
ambiente facilita la capacitación y apoyo en la generación
una
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ETICA EMPRESARIAL
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Programa de Sentido
de Pertenencia
Una

de

nuestras

principales

estrategias

Desarrollo de Proveedores
es

la

capacitación y desarrollo de nuestro personal
en todos los niveles, que nuestros colaboradores
sientan orgullo de pertenecer y decir “YO SOY
MAZAPÁN DE LA ROSA” desde su proceso de
contratación, inducción, capacitación, promoción de
puestos por medio de la identificación de su cultura
organizacional, filosofía, misión, visión, valores,
objetivos, políticas, clima laboral y una serie de
estrategias que facilitan la creación de vínculos entre
los colaboradores y la organización así como agrado y
satisfacción de ser colaborador de esta empresa.

TIPOS DE APOYO
Capacitación
Competencias Laborales
Tiempo de Salud
Clima Laboral

En la búsqueda permanente por elevar la calidad de
nuestros productos, continuamos con el acercamiento y
colaboración con la variedad y diversidad de
proveedores que tenemos, para que de manera
conjunta se busquen las fórmulas Justo a tiempo
más innovadoras en la industria alimenticia, en el
entendido que somos complementarios en este sector.
El código de Conducta para Proveedores, Reglamento
Interior para contratistas y prestadores de Servicios
Externos, Procedimiento de Evaluación de Proveedores,
Programa semestral de auditoría a Proveedores,
Resultado de Auditorías y plan de Acción, son los
mecanismos usados para desarrollar a nuestros
proveedores y obtener un inmenso valor a lo largo de la
cadena de suministro, teniendo entregas cada vez más
exactas y de calidad.
Los proveedores que más apoyo y esfuerzo han
demandado son las pymes, empresas no certificadas y
los proveedores del agro o campo mexicano.
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Gobierno Corporativo
Mazapán De la Rosa®, al ser hoy en día una empresa
familiar, dentro de sus prácticas aún existen las mismas
motivaciones del fundador, los mismos ideales y visión del
negocio, todo ello basado en los principios de ética y
conducta. Además nos regirnos por nuestra misión, visión y
filosofía, desarrollamos nuestras operaciones bajo
escenarios de confianza y transparencia.
El Código de Conducta y Ética Empresarial y la Política
Anticorrupción, el Reglamento Interior del Trabajo,
son los documentos que marcan la pauta para el
comportamiento ético esperado de nuestros colaboradores
en todos nuestros departamentos.
Para dar seguimiento a las omisiones a estas políticas
institucionales, disponemos de una línea telefónica, un
correo electrónico y buzones de sugerencias permanentes,
temas tratados por el Comité investigador y Responsable
Sancionador.
Las denuncias contemplan situaciones relacionadas con
acoso laboral o sexual, discriminación, violaciones a los
derechos humanos, robo, corrupción, impactos negativos a
la comunidad y al medio ambiente, entre otras.

Los procedimientos de gestión de denuncias y la
promoción de la ética se difunden a través de
programas de inducción y campañas de comunicación
interna.
El Informe Anual de Operaciones existe hace 5 años, se
presenta de manera privada a Socios y directores de
las plantas del grupo, cuyo contenido es el resultado
de la operación de y gestión de la empresa, aspectos
esenciales para asegurar nuestra sostenibilidad en el
largo plazo siempre y cuando se genere el valor
necesario y los resultados esperados.

Al finalizar cada ciclo anual de operaciones la Dirección
de la empresa tiene a bien entregar a los asistentes a
la junta semanal de seguimiento un presente, el cual
es entregado el último lunes laborable del año con
mención de:
✓ Culminación de Proyectos
✓ Trabajo en equipo
✓ Objetivos cumplidos
✓ Panorama siguiente ciclo anual
✓ Mejores deseos para el siguiente año
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Programa de Auditorías
Mazapán De la Rosa® tiene una visión propia de ser
una compañía líder en México y el Mundo, por lo
que trabaja arduamente para mantener vigentes las
Certificaciones requeridas por el mercado Nacional e
Internacional, en materia de Seguridad Alimentaria y
estándares especiales:
En el mes de marzo, se logró la certificación del
estándar CMMI S V C / NIVEL 2, que fue
incorporado para evaluar y certificar el servicio que
proporciona el área de Calidad de Mazapán de la
Rosa.
En el mes de junio, se aprobó nuevamente la
Certificación anual de Propuesta 65, que realiza
el gobierno del Estado de California para
procesadores de Chile Molido, que nos acredita
como proveedores de materia prima para productos
de exportación a los Estados Unidos.
La calificación obtenida fue de 96 %, categoría de
proveedor Superior, esta certificación demuestra
el compromiso de nuestra compañía en el
control de niveles de plomo permitidos para la
exportación de Chile Molido a Estados Unidos de
América.

En el mes de julio, se logra la certificación del Mazapán
más grande del mundo, este reconocimiento es avalado
por Guinness World Records, esta certificación
se buscó con el objetivo de dar a conocer a México y el
Mundo, el producto estrella y columna vertebral de
nuestra compañía y poner a la vista de otros mercados
y/o clientes potenciales el nombre de Mazapán de la
Rosa.
En el mes de octubre, se aprobó la Auditoria HALAL,
estándar
requerido
para
la
fabricación
y
comercialización de productos alimenticios para la
comunidad ISLAMICA, dicho estándar nos marca
lineamientos de carácter religioso e ideológico que
debemos cumplir para obtener la certificación, con ello
Mazapán de la Rosa incursiona en un nuevo mercado
Internacional con requerimientos específicos de un
mercado con gran potencial para nuestra compañía.
En el mes de diciembre, se aprobó la Auditoria del
Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de Mazapán
de la Rosa bajo el estándar de la Norma FSSC 22000
versión 4.1, el cual es de exigencia a nivel mundial
para los procesadores y comercializadores de alimentos
y bebidas, el estándar está reconocido por la Global
Food Safety Initiative, organismo que regula las normas
de Seguridad Alimentaria en el mundo.
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Programa de Auditorías
En este año se incorporaron los requisitos
adicionales de la versión 4.1 Norma FSSC 22000:
✓ Gestión de Servicios
✓ Etiquetado de Producto
✓ Defensa de los Alimentos
✓ Fraude Alimentario
✓ Uso de Logotipos
Con estas certificaciones Mazapán de la Rosa, reitera
su compromiso con la calidad e inocuidad
de sus productos ante un mercado global cambiante,
sin perder de vista los requerimientos específicos de
nuestros clientes.

41 de 53

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Patrocinios

Donativos
En Mazapán de la Rosa, compartimos los donativos
en especie principalmente en dos periodos del año:
Día del niño – Posadas navideñas y los principales
beneficiados son los niños de las escuelas del
municipio de Tlajomulco con 337 escuelas que
recibieron donativos en especie, siendo nuestros
dulces un complemento en la alimentación de niños
y adultos, pues son dulces con un valor agregado al
usar ingredientes naturales como leche bovina,
cacahuate, tamarindo, cacao y sus derivados y
productos de alta calidad como grenetinas, glucosas,
harinas, etc.

Cada vez es más común la presencia de la marca De La
Rosa en patrocinios, que representan un Ganar-Ganar
para las dos partes, la empresa está en busca de una
mayor presencia en los medios de comunicación y redes
sociales. Es posible lograrlo si se patrocina un evento de
alto alcance y una temática relevante sobre todo para el
público, pretendiendo así que se convierta en cliente
potencial de nuestros dulces, nuestros eventos han sido
aceptados y bien vistos por la sociedad, generando una
imagen positiva. Los patrocinios de mayor impacto en el
año fueron CCIJ, Gala del Mariachi, Fiestas de Octubre,
Beisbol Charros de Jalisco, entre otros.
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Patrocinios
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Integración con la
comunidad
Nuestra comunidad más cercana es la población del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga y la actividad con mayor
integración con una gran parte de su población es la fiesta
religiosa de la Virgen de la Purísima, celebrada los 8 de
Diciembre de cada año.
El comité encargado es seleccionado cada año y es el
encargado de impulsar el bienestar de las personas durante
el evento, rendir cuentas con transparencia, publicar la
agenda del día y coordinar el evento el día mencionado.
Empresas del sector se suman a esta gran celebración que
ofrece mañanitas, peregrinación, danza, carro alegórico,
banda de guerra, hidratación, Vestido y joyería a la virgen,
pirotecnia, concierto de música en la plaza principal,
playeras conmemorativas, entre otras amenidades. El
evento tiene una duración de 6:00 am a 4:00 am del
siguiente día y una asistencia del 80% de nuestros
colaboradores y en total 18,000 personas asisten.

Por otro lado emprendemos acciones para apoyar a
grupos de interés con necesidades particulares
brindando a cada uno la ayuda particular requerida en
alianza con REDAC, Red de Asociaciones Civiles:
Banco permanente de Donación de Sangre
Aportación económica Banco Diocesano de
Alimentos
Certificación ISO y asesoría a Banco D de Alimentos
Recorrido en instalaciones por visitas de estudiantes
Carreras Incluyentes / Fomento al Deporte
Apoyo al Municipio en Combate de Incendios con
Brigada y voluntarios

<< Construir relaciones sólidas con la
comunidad y crear un mejor lugar para
vivir>>.
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Integración con la
comunidad

“Fiesta Patronal
Virgen La Purísima
Cada 8 Dic”.
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Integración con la
comunidad
Récord Guinness “El Mazapán de
Cacahuate Más Grande del Mundo”
Ficha Técnica del evento
Fecha: 19 de Julio de 2018
Mazapán: 3 mt diámetro x 1.20 mt alto
Peso: 8,296.1 kilos
Asistentes: 122,800 personas
Duración del evento: 3 días

No cabe duda que en México nos encantan los retos y en
cuanto a retos que terminan en el libro Guinness nos
pintamos solos se dice en Mazapán de la Rosa. El centro
de Guadalajara fue el escenario en donde cerca de setenta
personas participaron en la elaboración de este mazapán
gigante que ya entró oficialmente en el libro Guinness de los
récords. Este evento reitera el compromiso de vincular una
marca de dulces típicos mexicanos con su población, donde
la cercanía de la marca con su gente fue exitosa al tener un
recuerdo ya sea en especie o fotográfico de este gran
evento, que de manera impecable nos invita a perseverar,
insistir y persistir al: “Si se puede”.
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Integración con la
comunidad

Relaciones Públicas
Aliméntate Sanamente con 25 influencer´s de
diferentes edades, generaciones y nacionalidades.
Conocieron la planta de producción de Mazapán de
la Rosa, vivieron un día lleno de valores y respeto,
calidez de la planta, así como la invitación a todos
sus seguidores a probar los dulces de la Rosa y
alimentarse sanamente. Reconocemos que los
medios de comunicación y las redes sociales son
multiplicadores de acciones positivas, buenas
noticias y de forma masiva difusión de la
información.

Cada año recibimos visitas guiadas al interior de
nuestra planta para conocer el maravilloso arte de
hacer dulces y brindar sonrisas, así como el cultivar
mentes de progreso, de sueños, de cultura y
emprendimiento y sin faltar el deleite de nuestros
dulces recién hechos.
48 de 53

Vinculación
Empresa . Escuela
Nuestros jóvenes son el futuro de nuestro país, así
que apoyamos a
estudiantes de diferentes
estados de México, que realizan prácticas
profesionales de titulación o servicio social para
fortalecer competencias y habilidades del
estudiante, por medio de convenios con UTEG,
UNE, CUCBA y CONALEP, con un total de 450

Marketing
Concurso de Disfraces temático, involucrando los dulces
de la rosa en su disfraz, contando con más de 100

participantes

que asistieron el mes de octubre a la
Plaza Galerías. Los ganadores se dieron cita en la planta
de Mazapán de la Rosa para conocer sus instalaciones
junto con su familia.

apoyos semanales a 105 estudiantes
beneficiados con apoyo económico.
Dos programas adicionales en vinculación con la
educación, el Convenio con Instituto Estatal para la
educación de Jóvenes y Adultos y el Programa de
Gobierno “Jóvenes Construyendo el Futuro” y
Jóvenes Empresarios.
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CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
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Infraestructura
Educación Ambiental
Nuestros planeta es la fuente de vida, el aire que
respiramos, el agua fundamental para el ser vivo y
la educación es primordial para el cuidado del
medio ambiente, los programas por medio de los
cuales la comunidad de Mazapán De la Rosa
trabaja en conjunto para mejorar los resultados
son:

Comedor amigable – No uso de unicel
Campaña de reciclado de Baterías
Campaña de reciclado de botellas de
plástico
Campaña de reciclado de papel

En la operación de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales inició operaciones el pasado 24 de enero de
2017, la cual antes de la descarga, la cantidad final de
efluente es medida en un canal Parshall, en promedio
se tratan 140 m3/día de agua tratada lista para
ser usada en riego de áreas verdes o en rellenar el
nivel del lago natural de la terraza EL Laguito.

Los análisis al agua se realizan cada trimestre bajo los
requerimientos de la NOM-001-SEMARNAT-1996,
cumpliendo siempre de manera satisfactoria los
estándares que la NOM marca. Los análisis para los
lodos residuales son realizados cada trimestre bajo los
requisitos de la NOM-004-SEMARNAT-2002.

Los impactos ambientales generados son, más
árboles, más agua limpia en ríos, aprovechamiento
de residuos mediante el reproceso de PET,
generación de residuos compostables y reciclables.
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Educación Ambiental
En Mazapán de la Rosa procesamos los residuos de
manejo especial como grasas por medio de las 3R
Recicla, Reutiliza y Re usa para elaboración de
productos de limpieza de consumo interno en la
planta.
En total 1,334 kilos de grasas han sido
reusados para producir 5,123 litros de jabón y
también se producen otros productos de limpieza.

Las áreas verdes de la empresa son parte de nuestro
patrimonio contamos con jardines, campos de pasto,
huerta de arboles frutales, vivero, donde colaboradores
voluntarios han aportado su tiempo y esfuerzo para el
mantenimiento de la plazoleta Av. Juárez,
mantenimiento de camellones av. Juárez y av. Pedro
Parra Centeno, mantenimiento a cancha de basquetbol
vecina y limpieza de canal de aguas vecino.

Productos de Limpieza Fabricados a
base de grasas resultantes del
Jabón ácido
proceso
Shampoo
Jabón alcalino
Limpiador
Blanqueador
Cloro
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Educación Ambiental
El bosque De la Rosa, preservó una donación de
robles rojos y fue reforestado con 1,000 arboles en
apoyo con la comunidad de nuestros trabajadores
y sus familias, quienes de manera voluntaria
apoyaron la plantación, para Mazapán de la Rosa,
el plantar un árbol no es suficiente, por eso lo
adoptamos para que por medio del riego logren
adaptarse al nuevo ecosistema y sean
autosuficientes.
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RSE
MAZAPÁN DE LA ROSA S.A. DE C.V
CALLE JUÁREZ 170, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.
C.P. 45640, JALISCO
TEL: (52) 33 3283 4100
www.dulcesdelarosa.com.mx
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