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En Expok somos una consultora de responsabilidad corporativa
y un medio online especializado en el tema.

Nuestro trabajo diario se enfoca en promover y hacer de la
responsabilidad social un ente vivo que se integre

al día a día de las organizaciones. 

A través de nuestras políticas internas, nuestra participación en
diferentes foros, la interacción con nuestros clientes y los

contenidos publicados en nuestro portal, buscamos
generar un impacto positivo en la sociedad,

el entorno y nuestros grupos de interés.
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En compromiso con nuestra audiencia y nuestros clientes, Expok
desarrolla diariamente contenidos en todos los temas de la

responsabilidad corporativa, ejecutando esto a través
de todos sus canales y en distintos formatos.

De esta forma, es posible encontrar materiales educativos sobre
medio ambiente, derechos humanos, entorno laboral, gobierno

corporativo, vínculo con la comunidad, consumo responsable,
comunicación de sostenibilidad, entre muchos otros.

propósito
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En Expok hemos realizado jornadas de integración y educación
ambiental tanto al interior como con varios de nuestros clientes;

dichos eventos han tenido lugar no solo en nuestra sede,
Ciudad de México, sino en varios estados del país.

En ellos, participantes de todas las edades han cobrado conciencia
de la importancia del respeto al entorno, la reforestación,

el aprovechamiento de los recursos y el reciclaje.

MEDIO
AMBIENTE
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Desde hace años, en Expok, el 100% del software
que utilizamos en nuestros equipos es original

y bajo licencia. Con ello nuestra organización asume
su compromiso con la legalidad, la transparencia

y el rechazo a cualquier forma de corrupción.

transparencia
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En Expok, nuestra plantilla laboral está integrada en un 70% por mujeres; 
asimismo hemos contratado a gente de muchos estados del país

e incluso de fuera de nuestras fronteras, enfocándonos siempre en
seleccionar talento sin ejercer ningún tipo de discriminación o presión. 

Adicionalmente, en algunos casos hemos apoyado la adopción de
horarios laborales �exibles según las necesidades

particulares de los colaboradores.

ENTORNO
LABORAL
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Expok ha sido reconocido con frecuencia como uno de
los principales promotores de la RSE en México y Latinoamérica.

En 2017, el Centro Mexicano para la Filantropía (Ceme�), en el marco del 
10 Encuentro Internacional de Empresas Socialmente Responsables, 

entregó la primera edición del reconocimiento al compromiso de los 
medios de comunicación para difundir la RSE en Latinoamérica. 

Entre los seis medios latinoamericanos reconocidos estuvo Expok,
galardonado por su trabajo de comunicación en todos

los ámbitos de la RSE, realizado
día a día a través del portal ExpokNews. 

compromiso
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