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Estimado Sr. Secretario General,
 
Me complace comunicarle que COPACHISA S.A.DE C.V.  apoya los diez principios del Pacto 
Mundial referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la 
lucha contra la corrupción. Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de 
apoyar y desarrollar esos principios dentro de nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos 
a hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas 
de nuestra compañía, así como involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los 
objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. COPACHISA comunicará claramente este compromiso a nuestras partes 
interesadas y al público en general.
 
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío anual de 
una Comunicación sobre el Progreso (CoP) que describa los esfuerzos de nuestra compañía por 
implementar los diez principios. Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo 
tanto nos comprometemos a reportar el progreso de aquí a un año de haber ingresado al Pacto 
Mundial, y anualmente desde esa fecha, tal como lo indica la política de COP del Pacto Mundial. 
Esto incluye: 
 
Una declaración firmada por el director general expresando su apoyo continuo al Pacto Global 
y la renovación de nuestro compromiso continuo con la iniciativa y sus principios. Esta es 
independiente de nuestra primera carta de compromiso para participar en el Pacto Mundial. 

Una descripción de las medidas prácticas (por ejemplo, la divulgación de las políticas, 
procedimientos, actividades) que la empresa haya tomado (o planee llevar a cabo) para 
implementar los principios del Pacto Global en cada una de las cuatro áreas temáticas (derechos 
humanos, estándares, medio ambiente, lucha contra la corrupción).
 
Una medición de los resultados (es decir, el grado en que los objetivos/indicadores de 
rendimiento se cumplieron, u otras medidas cualitativas o cuantitativas de los resultados). 
 

Atentamente,
ING. GUILLERMO BACA TRESPALACIOS

DIRECTOR GENERAL 



Somos una organización que crea beneficios a nuestros clientes mediante la entrega de soluciones 
innovadoras en edificios excelentes con la mejor relación valor precio. Orientamos nuestras 
capacidades para consolidar el liderazgo en el segmento industrial y desarrollar nuestra presencia 
en los segmentos comercial e institucional mediante decisiones inteligentes de negocio e impulsando 
fuertemente al capital humano hacia una cultura de servicio orientada a la creación de valor.

Más de 48 millones de pies cuadrados de construcción. Experiencia en los proyectos de más de 
200 clientes. Respaldo de más de 50 años de experiencia. Cobertura en todo México con oficinas 
en puntos estratégicos del país. Robusto equipo técnico y de ejecución.

Ser Copachisa implica vivir la pasión y el compromiso de pertenecer a una empresa formada por 
personas con un alto sentido del valor humano. La honestidad se encuentra presente en todos 
los aspectos de nuestra operación y ese ha sido el eje de nuestros valores. Estamos buscando 
servir proactivamente a nuestros colaboradores, al cliente y a la comunidad a través de la 
calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente  y el trato cordial con todas las partes.

La calidad Copachisa es la filosofía de trabajo de todos los participantes en la empresa: desde los 
colaboradores en oficina hasta el último de los contratistas. Es un componente inherente de 
todas las actividades y por lo mismo buscamos una mejora en cada etapa del proceso. La calidad 
más que un medible es una condición.

La seguridad representa uno de los factores de éxito de Copachisa ya que se ha convertido en la 
forma de trabajo constante. Nuestro personal se centra en planes de seguridad para el trabajo 
realizado junto con todo el equipo que participa en cada proyecto. Nuestros índices nos reflejan 
que estamos en el camino adecuado para continuar cuidando a cada miembro que colabora 
junto con nosotros.

Tenemos una amplia experiencia en la industria automotriz, electrónica, aeroespacial, papelera, 
textil, minería, salud, alimenticia; en desarrollos comerciales, hoteleros, centros de distribución, 
institucionales y otros.
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¿ Q U I E N E S  S O M O S ?



Vivimos una sólida cultura orientada a manifestar nuestra capacidad de servir proactivamente a 
nuestros diferentes clientes y con ello entregar eficazmente nuestra propuesta de valor. 
Encontramos en la generosidad y las buenas intenciones de la gente Copachisa nuestra principal 
inspiración. Nuestros objetivos estratégicos son alcanzados gracias al adecuado direccionamiento 
de los talentos de nuestra gente, lo que contribuye a detonar  pasión y compromiso como 
elementos distintivos de nuestra cultura e impulsar sustentablemente resultados  de alto impacto 
para los distintos grupos de interés.

Buscamos la preservación del medio ambiente a través de actividades verdes que impactan 
directamente las comunidades donde operamos, en nuestras oficinas locales, contamos con un 
programa permanente de reciclaje de plásticos, periódico, cartón, papel, aluminio, cobre, 
bronce y pets. Contamos con personal certificado LEED, por el Green Building Council, nuestros 
edificios pueden contar con certificaciones verdes y constantemente estamos haciendo alianzas 
con instituciones para tener un programa anual de actividades verdes que ayuden a preservar 
nuestro espacio.

[ COPACHISA · 2 ]



“El inicio de la empresa fue en 1960, hace ya 50 años, bajo el nombre de Terrazas y Valdez AP, en esa época, 
efectivamente se construían solamente residencias y casas de interés social, pero se inicio, haciendo pequeñas 
reparaciones en casas o locales comerciales de amigos y parientes. Éramos solo el Arq. Valdez y un servidor, la 
hacíamos de todo, desde hacer planos y presupuestos, hasta manejar el vibrador en los colados, llevar los 
clavos y el alambre a la obra.”

“Lo que nunca pudimos hacer fue sentar ladrillos en los muros, eso estaba fuera de mi alcance. Nos retaban 
los maestros de obra a que lo hiciéramos, yo nunca pude, o se me caía la cuchara o el ladrillos o la mezcla caía 
al suelo.”

“No había vacaciones porque teníamos que estar al frente de los colados de las casas, para asegurarle al 
cliente que el trabajo estaba bien hecho y que nosotros nos responsabilizábamos de él. En algunas ocasiones 
tuvimos que dejar de ir a la playa porque se traslapaba con un colado y el cliente quería que estuviéramos 
presentes.”

“Posteriormente evolucionó en Terrazas y Valdez SA, cuando ya empezó a ser una pequeña constructora de 
edificios y naves industriales, algunos de los edificios del Parque Américas, también la Empacadora y Cemen-
tos de Chihuahua los hicimos con este nombre.”

“En 1980 pasamos a ser Constructora Parques de Chihuahua, SA de CV, cuyos accionistas eran el Arq. Salvador 
Valdez Téllez Girón, la CP Eldervira Rascón Banda, la famosa Elder, el Sr. Víctor Sosa Velarde, el Sr. Sosa, el Arq. 
José Hernández Marroquín y un servidor. Estos nombres no suenan para la mayoría de ustedes, pero fueron 
los creadores de la empresa.”

“Ya en ese momento la Constructora tenía obras importantes entre las cuales se contaban algunos de los 
edificios en el Parque las Américas de Chihuahua con los viajes de promoción hechos en compañía del Lic. Luis 
Lara, la Empacadora de Chihuahua SA, la dirección de la construcción de planta de Cemento en Cd. Juárez y 
algunos de los edificios industriales en la Planta de Cemento de Chihuahua, así como las plantas de Calhidra y 
Mortero en Chihuahua. “

“Hubo ocasiones en que fue necesario demoler el trabajo que habíamos realizado en alguna obra porque 
estaba mal hecho, creo que el Ing. Adrián Delgado le toco ser testigo de estas actitudes, teníamos que asegu-
rarnos de que realmente dejábamos satisfecho al cliente, aunque nos costara dinero hacerlo.”

“Fue hasta 1995 cuando se celebró la Asamblea para reformar los estatutos de Constructora Parques de 
Chihuahua SA de CV y se cambio el nombre por COPACHISA SA de CV, con el propósito de quitarle un poco la 
regionalidad del nombre, pero seguimos trabajando con la misma filosofía, de buen trabajo y satisfacción del 
cliente.”

“En los últimos 25 años, gracias a la colaboración de muchos de ustedes que tienen ya muchos años en la 
empresa, a la excelente dirección del Ingeniero Roberto Valdez cuando me metí al gobierno de Francisco 
Barrio y ahora con el Ingeniero Guillermo Baca la Empresa sigue creciendo y dando excelentes resultados. En 
esta época no me extiendo porque ustedes ya la conocen.”

“La explicación se las paso, solo para que vean que no “nació Copachisa Constructora” de la nada, realmente 
tuvo una prehistoria e historia bastante interesante y ha habido personas muy dedicadas que hicieron posible 
que Copachisa sea lo que es ahora, la Empresa Constructora mas importante de el norte del País y una de las 
empresas mas importantes en el país.”

Ing. Enrique Terrazas Torres
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Más de 48 millones 
de pies cuadrados construidos

Más de 400 
proyectos terminados

CIUDAD JUDICIAL
ZAPOPAN, JALISCO

UVM CAMPUS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.

PROJECT ARTHUR
MONTERREY, N.L.

ORBIS  
LEÓN, GUANAJUATO
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Oficinas en Zonas

Oficinas Centrales

Estados de 
Obras construidas
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ÁREA:  DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO #1:  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos,

proclamados a nivel internacional
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La esencia de nuestro negocio gira en torno a los servicios relacionados con el diseño y 
construcción de obras de distinta naturaleza. 

Vivimos una sólida cultura orientada a manifestar nuestra capacidad de servir proactivamente 
a nuestros diferentes clientes y con ello entregar eficazmente nuestra propuesta de valor.

Encontramos en la generosidad y las buenas intenciones de la gente Copachisa nuestra 
principal inspiración; a través de ellas nos es posible orientar nuestras acciones a la búsqueda 
de beneficios mutuos mediante el crecimiento personal y profesional para nuestros 
colaboradores, la creación de valor para nuestros clientes, desarrollo para la comunidad y 
rentabilidad para los accionistas.

Nuestros objetivos estratégicos son alcanzados gracias al adecuado direccionamiento de los 
talentos de nuestra gente, lo que contribuye a detonar  pasión y compromiso como elementos 
distintivos de nuestra cultura e impulsar sustentablemente resultados  de alto impacto para los 
distintos grupos de interés.

Cultura de Servicio
orientada a la Creación de Valor



ÁREA:  DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO #1:  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos,

proclamados a nivel internacional
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Adhesión al Pacto Mundial
ACTIVIDAD

Copachisa comienza en el proceso de adhesión a la 
iniciativa de la ONU el Pacto Mundial, con la 
finalidad de apoyar los diez principios del mismo.

RESULTADO

Establecer formalmente un mecanismo encargado 
de la organización, elaboración, documentación y 
seguimiento de actividades de Responsabilidad 
Social que son llevadas a cabo en la empresa.



ÁREA:  DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO #1:  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos,

proclamados a nivel internacional
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Comité y Modelo de RSE 
ACTIVIDAD

Copachisa consciente de su responsabilidad con sus 
grupos de interés, adopta una iniciativa de crear un 
comité de Responsabilidad Social Empresarial que 
se encarga de la documentación, seguimiento y 
creación de actividades que impacten de manera 
positiva a sus grupos de interés.

RESULTADO

·  Modelo de RSE que abarca las 4 áreas
· Creación formal de un comité organizado para    
crear, documentar, organizar y ejecutar actividades     
de Responsabilidad Civil en conjunto con sus grupos 
de interés.

 



ÁREA:  DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIO #2:  No ser cómplices de abuso de los derechos humanos

COMPROMISO

Copachisa se interesa por el respeto de los derechos 
humanos realizando alianzas con otras empresas e 
instituciones para impulsar el desarrollo de las 
comunidades y dignificar la vida del ser humano en 
cualquier grupo vulnerable que se encuentre. 

PROGRAMAS

· Programa de Donativos

·  Programa de Voluntariado por parte de los   
colaboradores

· Vinculación con organizaciones de la sociedad civil 
en proyectos comunitarios

· Campañas de apoyo en desastres naturales
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ÁREA:  DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO #2:  No ser cómplices de abuso de los derechos humanos
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Programa de Donativos
ACTIVIDAD

Copachisa incluye en su presupuesto arriba de 2 
millones  de  pesos para apoyar diferentes instituciones 
en las siguientes áreas de: asistencial, educativa, 
salud y varios casos puntuales como apoyo a eventos 
organizados por instituciones. 

RESULTADO

Se ha  apoyado continuamente a mas de 31 
instituciones tanto en programas específicos 
como en sus gastos para su sostenimiento con un 
monto total de donativos en su presupuesto del 
2014  por la cantidad de 2,696,103.4 pesos.



ÁREA:  DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIO #2:  No ser cómplices de abuso de los derechos humanos

Programa de Donativos
por parte de colaboradores
ACTIVIDAD

Apoyo económico por parte de los colaboradores a 
la institución Brindemos Alegría para Vivir,  institución 
dedicada a la asistencia de niños con discapacidad.

RESULTADO

Se recauda anualmente alrededor de 30,000 pesos 
por parte de los colaboradores y  al final del año se 
organiza un convivio navideño donde la empresa 
contribuye con gastos para el convivio.
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ÁREA:  DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIO #2:  No ser cómplices de abuso de los derechos humanos

Colectas de efectivo y en especie

ACTIVIDAD

En Copachisa se realizan colectas entre sus 
colaboradores para  apoyo económico o en especie 
para resolver alguna necesidad de las causas que se 
apoyan.

RESULTADO

Un ejemplo de esto es, a un sobrino de un ex 
colaborador de nivel operativo  le diagnosticaron 
Leucemia Mieloblástica Aguda de alto riesgo y 
necesitó un tratamiento que su familia no contaba 
con recursos para solventar,  por lo que se acercó a 
Copachisa donde se le brindó el apoyo, por parte de 
los colaboradores se le hizo llegar alrededor de 
18,000 pesos y se le canalizo a otras empresas del 
grupo para reunir la cantidad necesitada.
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Copachisa dentro de sus donativos anuales apoya 
económicamente a esta institución y promueve la 
participación de sus colaboradores para que aporten 
una cantidad de su sueldo logrando recaudar más 
54,000 pesos anuales.

 

ÁREA:  DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIO #2:  No ser cómplices de abuso de los derechos humanos

Apoyo a organizaciones de la
Sociedad Civil
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COMPROMISO

En Copachisa se respeta el derecho de asociación de 
sus colaboradores, se ocupa en contar con los 
mejores medios para estar al tanto de su gente, 
detectar inquietudes y necesidades y poner en 
práctica programas y actividades que den respuesta 
a los mismos.

PROGRAMAS

· Encuesta de clima organizacional anual

· Contratos de planta según la ley para todos sus 
colaboradores, no trabajos eventuales

· Taller de políticas 

· Código de comportamiento

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #3:  Apoyar los principios de libertad de asociación y sindical

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
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Encuesta de Clima Organizacional

ACTIVIDAD

Copachisa realiza una encuesta de clima 
organizacional anual para conocer las inquietudes 
y detectar necesidades de sus colaboradores y a raíz 
de esto emprender actividades que cuiden y 
mejores su clima laboral. Se contrata un asesor 
externo para mantener la confidencialidad, evitar 
exista sesgo en las respuestas y se maneje de 
manera objetiva la interpretación de resultados.

RESULTADO

Se informa en las juntas informativas mensuales a 
todos los colaboradores los resultados de dicha 
encuesta; año con año se ha demostrado que en  
Copachisa se vive un excelente clima laboral gracias 
al cuidado que pone en  todas las actividades que la 
empresa realiza  con su gente.

Se elabora y se pone en marcha un programa que 
atienda los hallazgos que arroja la encuesta para 
reducir la brecha en los temas pertinentes.

 

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #3:  Apoyar los principios de libertad de asociación y sindical

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
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Auditorias internas de contratos de trabajo

Taller de políticas 

ACTIVIDAD

Copachisa tiene en regla a sus colaboradores, 
periódicamente se revisa la fecha de vencimiento 
de los contratos de trabajo que inicialmente 
como se indica por ley son de Capacitación 
inicial y cumpliéndose satisfactoriamente el 
período de prueba, se les otorga su contrato de 
planta.

RESULTADO

· Contratos en regla con planta a partir de la 
fecha que lo indica la ley.

ACTIVIDAD

Copachisa crea los canales de comunicación 
para difundir sus políticas y aclarar cualquier 
duda  o inquietud por parte de sus colaboradores, 
logrando así una sana comunicación e 
interpretación de como se deben realizar las 
actividades dentro de la empresa.

RESULTADO

· Envío de correo con políticas a todos sus 
colaboradores y realización de talleres para 
externar dudas e inquietudes con el 
departamento de Capital Humano para que 
todos tengan el mismo conocimiento. 

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #3:  Apoyar los principios de libertad de asociación y sindical

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
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COMPROMISO

Copachisa  ha  trabajado en el desarrollo de un 
programa de seguridad propio por más de ocho 
años, en la industria se nos considera pioneros en el 
tema y nuestro esfuerzo se ha materializado en 
excelentes resultados. Nuestro programa de seguridad 
está basado en los estándares de la OSHA y nuestra 
principal fortaleza ha sido la transmisión del 
conocimiento orientado a trabajar de forma segura 
en toda la organización. Tenemos una amplia 
variedad de estrategias de enseñanza que nos 
ayudan a seguir siendo líderes en seguridad.

PROGRAMAS

· Prestaciones superiores a las de ley

· Seguro de Gastos Médicos menores y mayores 

· Universidad Copachisa
(en proceso de implementación)

· Reconocimientos por antigüedad

· Semana de la Salud

· Capacitación Continua

· Eventos durante todo el año
(Deportivos, de esparcimiento, formativos)

· Departamento de Seguridad

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria
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Seguridad Copachisa
ACTIVIDAD

Copachisa cuenta con un departamento de Seguridad encargado de  liderar, 
vigilar y hacer cumplir las reglas de Seguridad Industrial por todos nuestros 
colaboradores y demás personas participantes en nuestros proyectos. 

Capacita desde el nivel operativo hasta el nivel de dirección y asegura 
que las empresas subcontratadas también reciban la capacitación y den 
a sus colaboradores las condiciones requeridas para trabajar en áreas 
libres de riesgos o con riesgos controlados, limpias y ordenadas. 

Su mecanismo de capacitación utiliza la creatividad, brindándole una 
gran gama de herramientas para la concientización y el aprendizaje, que 
van desde las dinámicas y divertidas, hasta las profundas e ilustrativas, 
con el único propósito de comunicar las reglas a cumplir para mantener 
la salud y la vida misma. 

RESULTADO

· Capacitación a todos los niveles de colaboradores que participan en 
nuestras obras. 
 *.- A todo el personal de nuevo ingreso.
 *.- Diaria antes de iniciar labores.
 *.- Semanal a mandos medios.

· Aplicación de exámenes a colaboradores para asegurar la comprensión 
sobre los temas de Seguridad.

· Capacitación en temas de Seguridad a todo el personal. 
(más de de 102,000 horas hombre de capacitación en 2014.) 

· Trabajo en áreas con condiciones dignas para todos los colaborados.

· Reconocimiento por parte del cliente por ser ejemplo de las mejores 
practicas de Seguridad para otras compañías. 
  

 

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria
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ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria
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RESULTADO

· Publicación semanal en obra de historietas con temas de 
Seguridad e Higiene.

· Evaluación del grado de cumplimiento del programa de 
Seguridad en obra.

· Señalización y control de riesgos en obra. 

· Realización de semana de Salud en cada obra en que 
participamos.

· Servicio de agua potable y alimentación con altos estándares 
de higiene.

· Se atienden a mas de 2,300 personas en promedio semanal 
durante el año. 

ÍNDICES 
Métrica basada en la estadística de OSHA y NAICS



ACTIVIDAD

COPACHISA dota a sus colaboradores en obra Equipo de Protección 
Personal Básico, requerido para toda actividad en el área de construcción 
en campo.

RESULTADO

· La dotación de Equipo de Protección Personal Básico consiste en, Casco 
de Seguridad con barbiquejo, Lentes de Seguridad claros, Lentes de 
Seguridad obscuros, Camisas uniformes, Chaleco de Seguridad y Calzado 
de Seguridad.

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria
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ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria
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ACTIVIDAD

Copachisa se ocupa en mantener la buena salud de 
sus colaboradores proporcionándoles programas 
que cuiden de la misma y dándoles seguimiento. Así 
mismo hace mancuerna con instituciones y médicos 
que proporcionan información más completa de los 
cuidados que deben tenerse para prevenir 
enfermedades.

RESULTADO

SEMANA DE LA SALUD 

·  Pruebas a personal: índice masa corporal, 
hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos. 

·  Exámen general de orina.

·  Mamografías.

· Exámen de la vista por optometrista a los 
colaboradores  en oficina, con seguimiento a 59 
que requirieron se adaptaran lentes. 

·  Pláticas “Virus de papiloma humano”, “Califica tu 
Salud” “Hábitos que te ayudan a cuidar tu 
alimentación”.

·  Atención de médico en instalaciones 3 veces por 
semana.

·  Atención de nutrióloga cada 15 días, programa 
reducción de peso.



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria
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DR. ROBERTO HINOJOSA
MÉDICO COORDINADOR

La prevalencia de HTG nacional es de 20.8%
En Copachisa tenemos 32.18%

La prevalencia de hipercolesterolemia fue de 36.5% con un 
rango de 27 a 49%
Copachisa tiene 17.24% de prevalencia

En Copachisa el 1.14% son diabéticos
De la población en México el 15% son diabeticos

DIABETES

COLESTEROL

TRIGLICERIDOS
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Copachisa no
solo se preocupa,

Se ocupa por tu salud

Programa 
de Mamografías

Copachisa da seguimiento a los resultados de las pruebas 
realizadas a sus colaboradores, inició un programa de 
nutrición con la atención personalizada por una 
nutrióloga que acude una vez por semana a las 
instalaciones, dando especial cuidado a los que obtuvieron 
resultados con índices fuera de lo normal en padecimientos 
como nivel de triglicéridos, monitoreándolos en un 
período de tiempo para medir avances.

Se realizó un programa en conjunto con Grupo Reto, 
grupo con misión de promover la salud integral de la 
mujer en el área de cáncer mamario,  donde se impartió 
un curso de los cuidados que se deben de tener y cómo 
prevenir este tipo de cáncer  a las colaboradoras y a las 
esposas de los colaboradores, otorgando de regalo una 
mamografía que se rifo entre las participantes y se 
otorgó la mitad del precio  en mamografías para que las 
participantes en condiciones indicadas acudieran a 
realizársela.

Una optometrista atendió a sus colaboradores realizando 
pruebas de vista y se les proporcionó la facilidad de que 
se les financiará su tratamiento vía nómina.

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES 
 PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 
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Programas de Capacitación
ACTIVIDAD

Copachisa desarrolló un programa integral de 
capacitación para sus colaboradores cuidando el 
área técnica, personal y emocional, con esto busca 
el desarrollo en ellos de  las  competencias  
institucionales  de la  empresa:  Serv ic io  y  
profes ional ismo y las funcionales de cada área.

RESULTADO

· Diplomado de inglés en el ITESM para todos 
sus colaboradores

· Tutorías para nuevos procesos y Software

· Capacitación en uso de nuevos materiales y 
técnicas de construcción en obra



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES 
 PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 
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Mundo Copachisa
ACTIVIDAD

Copachisa crea su periódico interno para comunicar 
y hacer participes a todos sus colaboradores de los 
temas que son de interés para todos.
Propicia la integración tomando en cuenta la 
participación de sus colaboradores.

RESULTADO

· Revista web bimensual “Mundo Copachisa”,  
creada con la finalidad de integrar a todos los 
colaboradores de la empresa de todos los estados 
del país, contando con diferentes secciones que 
permiten conocer parte de su vida y su familia en 
la sección ¿Y tú quién eres? , la participación de 
todas las áreas con artículos de interés, informa 
de  eventos  sociales, culturales y deportivos y de 
las ultimas noticias relevantes de la compañía.

¡ESTRENAMOS 
IMAGEN!



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES 
 PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 
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Eventos en el año para los colaboradores

ACTIVIDAD

Copachisa reconoce a sus colaboradores y se ocupa 
en mantener un excelente ambiente laboral 
realizando  actividades y eventos durante el año 
que den a sus colaboradores gratas experiencias que 
fomenten la cultura Copachisa.

RESULTADO

LA REALIZACIÓN DE TODOS ESTOS EVENTOS EN 
EL AÑO
· Desayuno informativo, misa de acción de gracias y 
Posada Navideña 
· Brindis Navideño
· Día de Reyes
· 14 de febrero Día de San Valentín 
· Día del Niño
· Día de la Madre
· Día del Padre 
· Comida de Medio Año 
· Foro Corporativo
· Día de la Secretaria
· Festejos mensuales de los cumpleañeros del mes

EVENTOS DEPORTIVOS
· Torneo de futbol
· Miniolimpiadas 
· Torneo de Boliche 



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES 
 PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 
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Copachisa cada año celebra junto con sus colaboradores un año más de trabajo, salud y vida, inicia sus 
festejos navideños con misa de acción de gracias, después se lleva acabo un desayuno informativo para 
todos sus colaboradores, donde nuestro Director informa lo realizado en el año y la perspectiva del 
siguiente,y por último tiene su cena baile, donde reúne a todos sus colaboradores de todas las partes 
del país donde tiene presencia, pagando para el colaborador y su  esposa(o) su traslado, hospedaje, 
viáticos y les otorga a cada uno un regalo (electrónicos, artículos para el hogar, etc.)

En este evento se reconoce la antigüedad de sus colaboradores de la siguiente manera:

Los días que se otorgan en estas fiestas son el 24 y 25 de Diciembre y 31 y 1 de Diciembre, un día antes 
se realizan brindis navideños donde se realizan rifas de regalos y se festeja con una comida. Se celebra 
la tradicional Rosca de Reyes, concluyendo con el tradicional festejo del día de la Candelararia.

Prendedor con logo Copachisa de plata

Prendedor con logo Copachisa de oro 

Reloj de oro

Viaje nacional para dos personas  

Viaje internacional para dos personas 

Gratificación especial

5   AÑOS

10 AÑOS

15 AÑOS

20 AÑOS

25 AÑOS

30 y Más... 



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES 
 PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 
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En cada festejo, día del amor y la amistad, día de la 
madre, día del padre, día de la asistente, se les hace 
llegar un regalo a todos los colaboradores festejados 
en estos días  en todas las zonas.

Copachisa realiza año con año sus torneos de Futbol y Boliche, mismos que permiten el sano 
esparcimiento de los colaboradores y sus familias.

Cada año Copachisa celebra su aniversario con 
su comida de Medio año, dicha comida es para 
sus colaboradores donde se retoma un mensaje 
transmitiendo la cultura de la empresa.



COMPROMISO PROGRAMAS

· Visitas familiares.
· Apoyo para bodas.

Copachisa se ocupa de la integración familiar y la 
sana convivencia de sus colaboradores procurando 
que a pesar de las grandes  cargas de trabajo pasen 
tiempo con sus familias.

ACTIVIDAD

Cada 6 semanas los colaboradores en obra solteros 
visitan a sus familias en sus ciudades natales, los 
colaboradores casados cada 4 semanas.

Después de 6 meses de antigüedad, a los colaboradores 
que contraen matrimonio se les otorga un apoyo 
económico para su nuevo hogar.

RESULTADO

· Permanencia de los colaboradores y un equilibrio 
sano entre trabajo y familia.

· 16 apoyos entregados en el año. 
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ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #4:  Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatoria



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #5:  Abolir cualquier forma de trabajo infantil
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COMPROMISO PROGRAMAS

· Política de no contratación a menores de edad
 
· Eventos culturales, deportivos y de esparcimiento 
para el sano desarrollo de los niños de los 
colaboradores

· Vinculación con instituciones que apoyan a niños 
en situaciones vulnerables



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #5:  Abolir cualquier forma de trabajo infantil
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Día del Niño
ACTIVIDAD

Copachisa promueve el sano esparcimiento y apoya 
actividades que fomentan los valores humanos a 
través  de la diversión.

RESULTADO

· Funciones de cine para todos los colaboradores con 
hijos en todas las zonas de influencia del país

· Regalos para todos los hijos de sus colaboradores 
menores de 13 años

· Obra de teatro para toda la familia con más de 
1,500 asistentes participando los colaboradores 
como actores principales

 

Obra de teatro por parte de los 
colaboradores de Chihuahua para 
sus familias para el festejo del día del 
niño.

Función de cine para los niños de 
todos los colaboradores en todas 
las zonas con un regalo
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ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #5:  Abolir cualquier forma de trabajo infantil

Apoyo a organizaciones de la Sociedad Civil
e Instituciones Educativas

El círculo de lectura que asiste todos los jueves al Hospital Infantil en 
Chihuahua, una noble causa que invita a las personas interesadas unirse a esta 
bella acción,  agradece el apoyo a las personas que ya se han involucrado 
mandando alimento para distribuir entre los familiares de los pacientes.

En conjunto con empresas del 
Grupo Copachisa, Copachisa 
apoya el Albergue Sisoguichi, 
colegio con primaria y secundaria 
que les ofrecen techo, vestido, 
alimento y educación gratuita 
para los niños raramuris de 
esa región de la Sierra Tarahumara.

Niñas y Niños Secundaria 
Albergue Sisoguichi



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #5:  Abolir cualquier forma de trabajo infantil
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Apoyo a organizaciones de la Sociedad Civil
e Instituciones Educativas

Seminario para Líderes Jóvenes, realizado en Cd. 
Juárez, donde Copachisa participó activamente con 
los jóvenes  de las diferentes escuelas que participaron 
a parte de apoyarlos económicamente para la 
realización de este evento año con año.

RYLA
(siglas en ingles: Seminario Para Líderes Jóvenes)

Labor Social
Festejo de día de Reyes

Fotografías del evento en que 
participa Copachisa zona Juárez 
con la  asociación civil “Desarrollo 
Juvenil” que hemos estado 
apoyando durante varios años,  
se realizó un convivio para el día 
de reyes, se apoyo con Piñatas, 
Sandwiches, papas y jugos.

 

Donación de papel reciclado a 
escuela primaria en Cd. Juárez 
para que desarrollen sus trabajo.



ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #6:  Eliminar la discriminación en materia de empleo
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COMPROMISO

En Copachisa no existe discriminación en sus políticas 
de contratación, dependiendo del perfil de puesto 
todos los aspirantes que cubran con las características 
requisitadas independientemente de su orígen, 
sexo, orientación sexual, discapacidad, preferencia 
política, religiosa y nacionalidad tienen la oportunidad 
de ser considerados para ocupar un puesto.

PROGRAMAS

· Política de no contratación  sin distinción de 
género, origen o nacionalidad

· Convocatorias para promociones de personal que 
cumpla con los requerimientos laborales sin distinción 
de género, origen, etc.

· Se han llevado acabo contrataciones de personal 
de varias nacionalidades.



Convenio Fundación José A. Llaguno

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #6:  Eliminar la discriminación en materia de empleo
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ACTIVIDAD

El 18 de noviembre de 1992 se constituye 
legalmente la Fundación Tarahumara José A. 
Llaguno, que nace de la inquietud de Juan y 
Rodrigo Llaguno por continuar la labor de su 
hermano, el Obispo José Alberto Llaguno, con la 
intención de estructurar diversos proyectos en 
beneficio de los habitantes de la Sierra Tarahumara.

Grupo Copachisa ha apoyado a esta institución 
desde hace ya tiempo y como nuevo proyecto  
firma un convenio con esta institución donde 
sus empresas, en este caso Copachisa se 
compromete en apoyar a estudiantes que han 
terminado sus estudios en realizar prácticas 
profesionales, servicio social y en su primer 
empleo.

El crecimiento de cada uno de sus integrantes 
creará mejores personas, mejor empresa, mejor 
ciudad…mejor país por lo tanto una sociedad 
que debemos seguir trabajando por tener.

RESULTADO

Copachisa, así como en varias empresas del 
grupo, abrirá la oportunidad para dar empleo a 
becarios de esta institución.

Por lo pronto se integrarán a laborar dentro de 
todas las empresas del grupo 4 egresados de las 
instituciones  de nivel superior ULSA Y UACH.

 



Día de la Santa Cruz 

ACTIVIDAD

Copachisa festeja a todo su personal en obra 
organizando en conjunto con los subcontratistas 
empleados para esa obra el festejo de la Santa Cruz, 
que en el ámbito de la construcción es cuando se 
festejan a todos los albañiles.

RESULTADO

La sana convivencia entre el personal de la obra con 
los subcontratistas involucrados en el proyecto, 
logrando involucrar a otras empresas con la cultura 
de trabajo en Copachisa.

 

ÁREA:  ESTÁNDARES LABORALES
PRINCIPIO #6:  Eliminar la discriminación en materia de empleo
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EDIFICIO E4, CHIHUAHUA.



ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #7:  Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales 
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COMPROMISO

Copachisa se compromete con la protección del 
medio ambiente creando iniciativas que protejan al 
mismo y se vincula con instituciones y ambientalistas 
que respalden dichas iniciativas dando un 
seguimiento correcto.

PROGRAMAS

· Comité Verde

· Vinculación con Municipio y ambientalistas 

· Capacitación en temas ambientales por especialistas

· Semana Verde



ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #7:  Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales 
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Semana del Medio Ambiente
Como evento principal de esta semana y coincidiendo 
con el “Día Mundial del Medio Ambiente”, se impartió 
una interesante plática sobre el Reciclaje en Casa 
impartida por la Arq. María Teresa Pérez Martínez.

Concurso de canje
de  latas de aluminio por arbolitos

Preservación
del Medio
Ambiente
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COMPROMISO

Copachisa se compromete con la protección del 
medio ambiente creando iniciativas que protejan al 
mismo y se vincula con instituciones y ambientalistas 
que respalden dichas iniciativas dando un 
seguimiento correcto.

ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #8:  Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales 

PROGRAMAS

· Programa de Reciclaje permanente tanto en 
administrativos como en sus obras



[ COPACHISA · 41 ]

ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #8:  Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales 

RECICLAJE POR:
· Cartón 

· Papel

· Aluminio 

· PET

· Multicolor
(plásticos, envases de  pinol, cloralex, shampoo, etc)

· Latas
(de atún, vegetales, leche carnation, lecheras, etc.)

· Periódico

Preservación
del Medio
Ambiente

En Copachisa se cuenta con un programa de reciclaje 
de varios materiales que se reúnen con la participación 
de sus colaboradores y familias, este material a su 
vez es vendido para recabar fondos para una causa 
ambiental.
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ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #8:  Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales 

Las Brigadas de TerraCycle son 
programas nacionales en los 
que se puede ganar dinero por 
recolectar la basura. (todos los 
fondos son donados a escuelas 
y organizaciones sin ánimo de 
lucro)

Brigada de Botanas Sabritas®

Brigada
Biopapel®

Brigada de
Bebidas en Polvo

Tang®

Brigada de
Botanas

Sabritas®

Brigada de
Cuidado Bucal

Colgate®

Brigada de Pan
Dulce Bimbo®

Brigada de Pan
Bimbo®

Brigada de
Jabones

Palmolive®

Brigada de
Galletas

Gamesa®
Quaker®



ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #9:  Alentar el desarrollo y tecnologías respetuosas

del medio ambiente 

 

[ COPACHISA · 43 ]

COMPROMISO

En Copachisa nos comprometemos en colaborar con 
nuestros clientes en proyectos sustentables cuando 
así lo requieren,  en los cuáles nos centramos en 5 
áreas básicas: el sitio, eficiencia en agua, energía y 
atmosfera, Recursos y Materiales y confort del 
personal.

Tenemos personal certificado como LEED AP y 
somos miembros del USGBC desde el año 2008.

PROGRAMAS

· Personal certificado LEED AP

· Proyectos sustentables contemplando las 5 áreas 
básicas de la guía LEED.



ACTIVIDAD

Cumplimos con las normas ambientales  locales y 
regionales, contamos con registros de disposición de 
materiales y desechos.

Cumplimiento de la guía LEED en proyectos 
sustentables construidos.

RESULTADO

· A la fecha Copachisa ha certificado LEED 3 edificios 
industriales y así como sus oficinas centrales.

 

ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #9:  Alentar el desarrollo y tecnologías respetuosas

del medio ambiente 
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Green Building



ACTIVIDAD

Copachisa comprometido con el medio ambiente, en 
cada zona que tiene sus obras cuida en mantener el 
ecosistema y no contaminar con sus actividades.

RESULTADO

Recolección en obras de materiales y residuos  para 
su correcto tratamiento.

 

ÁREA:  MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIO #9:  Alentar el desarrollo y tecnologías respetuosas

del medio ambiente 
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En Obra



ÁREA:  ANTICORRUPCIÓN
PRINCIPIO #10:  Actuar contra todas las formas de corrupción

incluyendo extorsión y soborno
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COMPROMISO

Existen políticas, procedimientos  un sistema de 
Gestión por competencias como sistema para evitar 
actos de corrupción o de conflicto de intereses. 

Uno de los valores de Copachisa es Honestidad e 
integridad y esto lo lleva acabo ganado negocios en 
buena lid, cuidando la transparencia de sus procesos 
en la realización de sus obras.

PROGRAMAS

· Código de Conducta.
· Sistema de Calidad para revisión de proveedores
· Reglamento interior de trabajo 
· Gestión por competencias para el desarrollo de sus 
colaboradores
· Contratos con proveedores exigiendo estén 
legalmente constituidos y tengan practicas bajo ley
· Constitución con la participación de los 
colaboradores  de nuestra Misión, Visión y Valores
· Protección de datos personales 

· Juntas informativas con todos los colaboradores
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Creatividad y Participación
ACTIVIDAD

Copachisa propicia la participación de sus colaboradores 
involucrándolos en la iniciativas donde se concursan 
las mejores ideas, los mejores diseños y se otorga un 
premio a los ganadores.

RESULTADO

Un ejemplo de esto, Copachisa concursa entre 
sus colaboradores la creación de la imagen de su 
cartel de Misión, Visión y Valores, otorga 3 
premios, 1er. lugar 5,000 pesos, 2do. lugar 3,000 
y 3er. lugar 1,000 pesos.

Actualmente es la imagen que se utiliza en este 
cartel en todas las oficinas y obras donde se ubica 
Copachisa.

ÁREA:  ANTICORRUPCIÓN
PRINCIPIO #10:  Actuar contra todas las formas de corrupción

incluyendo extorsión y soborno



Misión, Visión y Valores

ÁREA:  ANTICORRUPCIÓN
PRINCIPIO #10:  Actuar contra todas las formas de corrupción

incluyendo extorsión y soborno
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Gestión por competencias para el desarrollo
de sus colaboradores

ACTIVIDAD

Copachisa crea dentro de su planeación estratégica 
un compromiso con el desarrollo de sus colaboradores 
por medio de un modelo de alineación del Capital 
Humano.

RESULTADO

Proceso de Alineación de Capital Humano

Perfil de Puestos Generales
· 18 puestos Clave realizados
· 37 puestos Generales
· Total: 55 puestos

Evaluación de 360°
· Se evalúan competencias Institucionales al 100% del 
Personal (con antigüedad mayor a 6 meses).
· Se definen Objetivos de Negocio.

ÁREA:  ANTICORRUPCIÓN
PRINCIPIO #10:  Actuar contra todas las formas de corrupción

incluyendo extorsión y soborno



ACTIVIDAD

La política de Calidad Copachisa es diseñar y 
construir edificios a un nivel de calidad que cumpla 
con los requisitos contractuales de nuestros clientes 
de una manera profesional y apegada a códigos y 
estándares internacionales. Permeamos los principios 
de Calidad para asegurarnos del seguimiento de 
nuestro Sistema en campo por nuestros contratistas.

RESULTADO

SISTEMA DE CALIDAD COPACHISA

El cual consiste en:

· Manual de calidad.

· Procedimientos e instructivos de trabajo.

· Listas de inspección que al ser aplicadas forman 
registros para evidencia del cumplimiento de los 
procedimientos e instructivos.

· Proceso de selección de contratistas.
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Sistema de Calidad para revisión
de proveedores

ÁREA:  ANTICORRUPCIÓN
PRINCIPIO #10:  Actuar contra todas las formas de corrupción

incluyendo extorsión y soborno



ACTIVIDAD

La Dirección realiza mes con mes una junta informativa 
para todo su personal donde comunica la  
información actual de la empresa, atiende quejas y 
sugerencias e informa el avance de sus obras en las 
diferentes zonas.

RESULTADO

· Política de puertas abiertas, respetando los 
derechos de los colaboradores  a mantenerse 
informados de la situación de la empresa.

· Crea un ambiente de trabajo de respeto generando 
tranquilidad a todos los miembros de la empresa.

 

Junta informativa en Oficinas Centrales en la 
ciudad de Chihuahua, transmitida a todos sus 
colaboradores en todas las zonas del país a través 
de video conferencia.
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Juntas Informativas mensuales a colaboradores

ÁREA:  ANTICORRUPCIÓN
PRINCIPIO #10:  Actuar contra todas las formas de corrupción

incluyendo extorsión y soborno
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Podemos concluir que Copachisa es y seguirá siendo la empresa que se ocupa de su 
recurso más importante: El Humano. 

Grandes desafíos se han y se seguirán presentado pero estamos seguros de que 
tomando acciones como hasta hoy, cuidando nuestros impulsores de valor, 
manteniendo y mejorando nuestros procesos internos, dando soluciones 
integrales que den valor agregado a nuestros clientes, manteniendo el liderazgo en 
el segmento de construcción industrial y buscando nuevos mercados podrá 
garantizarnos el maximizar el valor de nuestra empresa y esto seguirá haciendo de 
COPACHISA una empresa sólida que siga otorgando bienestar a todos sus grupos de 
interés y realizando obras que beneficien a la  comunidad y medio ambiente.


