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Nos enorgullece compartir que somos una empresa en constante 
crecimiento con un compromiso sólido de ir consolidándonos 

año con año como Empresa Socialmente 
Responsable, buscando siempre la congruencia en nuestro 
actuar e involucrando a nuestros grupos de interés.

En TAO Publicidad & Eventos® creamos experiencias 
únicas y memorables a través de la comunicación y el 
entretenimiento.

Queremos ser una empresa impulsora de la Responsabilidad 
Social Empresarial la cual dialogue y atienda a sus grupos de 

interés contribuyendo al desarrollo y  bienestar de la 
sociedad a través de la mejora continua en los aspectos 
ambientales, sociales y económicos. 

En TAO Publicidad & Eventos® sabemos de la 
importancia de asumir nuestra responsabilidad como 
ciudadanos corporativos, apoyando al desarrollo sostenible 
desde nuestros ambientes de influencia, es por eso que 

voluntariamente nos hemos sumado a los esfuerzos de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas para el logro de sus 
principios y objetivos de desarrollo sostenible.

Al tomar el compromiso de ser una Empresa Socialmente 

Responsable tenemos el objetivo potencializar nuestro 
impacto positivo y disminuir nuestros impactos negativos 
por lo cual nos comprometemos a trabajar al interior y al exterior 
de nuestra organización.

MENSAJE 
DE LA 

DIRECCIÓN
Alejandro F. Soto Gebara 
Director General
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Claves de Éxito

· · · Creatividad · · ·

· · · Innovación · · ·

· · · Producción · · ·

· · · Optimización de recursos · · ·

· · · Servicio personalizado · · ·

FILOSOFÍA
Crear experiencias únicas 

y memorables a través 
de la comunicación y el 

entretenimiento.

Ser la empresa de 
soluciones integrales 

en comunicación y 
entretenimiento más 

reconocida a nivel 
nacional e internacional.

Misión

Visión
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SERVICIOS
Creamos experiencias únicas y memorables

Eventos: Organización, Logística, 
Producción para diferentes formatos:

• Convenciones.
• Congresos.
• Lanzamientos.
• Masivos.

Comunicación: Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Campañas 360

BTL: Activaciones, Dinámicas conceptuales, 
Promociones.
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MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD
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PACTO
MUNDIAL
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DERECHOS 
HUMANOS

En TAO Publicidad & Eventos® somos una empresa que promueve el respeto de los 
Derechos Humanos es por ello constantemente generamos experiencias internas y externas 
a favor de mantener un buen comportamiento digno basado en valores con todos nuestros grupos 
de interés.

Documentos 

• Manual de Inducción 

• Política de Igualdad Laboral y No Discriminación

• Política de Reclutamiento y Selección de Personal

• Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal

• Aviso de privacidad

• Código de ética

• Declaratoria Derechos Humanos

• Declaratoria Trabajo Infantil

• Encuesta de Satisfacción al cliente

• Política de igualdad

Principio 1.   Las empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 

Principio 2. Las empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos.
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Lo que hacemos
Abastecimiento Sostenible con nuestros proveedores 
buscamos ser puente para su desarrollo, crecimiento y visión 
sustentable, mostrando congruencia en nuestro actuar de forma 
ética, compartiéndoles buenas prácticas y nuestro modelo de 
sostenibilidad.

Compartimos, capacitamos y evaluamos a nuestros 

colaboradores sobre el Código de Ética que nos rigen en 
la empresa.

Contamos con un Mecanismo de Denuncia Ética para 
prevenir y detectar cualquier violación a nuestro código de ética. 

Taller Comida con Sentido: invitamos nuestras 
instalaciones a una persona con discapacidad visual, quien guió 
la plática y actividad interna, todos los colaboradores con ojos 
vendados tuvieron que preparar sus alimentos en equipo.
El objetivo fue reforzar el principio de la no discriminación y el 
reconocimiento del valor único de las personas.
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ESTÁNDARES
LABORALES

En TAO Publicidad & Eventos® es fundamental cuidar las Condiciones Laborales 
de nuestros colaboradores, ya que creemos firmemente que son el eje y motor de todos los logros 
que se alcanzan como empresa.

Documentos

• Política de Igualdad Laboral y No Discriminación

• Política de Privacidad de datos 

• Política de Reclutamiento y Selección de Personal

• Encuesta de clima laboral

• Programa de salud 

Principio 3. Las empresas deben apoyar 
la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4. Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Principio 5. Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.  

Principio 6. Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y la ocupación
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Lo que hacemos
Otorgamos a nuestros colaboradores Beneficios y 
prestaciones que van más allá de la ley, queremos que toda 
la familia TAO sienta el valor e importancia que representa para la 
empresa su aportación profesional; que sepan que nos importa 
su balance y equilibrio personal por ello tenemos para todos:

· Bonos de productividad

· Actividades internas de convivencia 

· 1 día a la semana salida temprano para que tengan 
  tiempo de estar en familia

· Red médica 

· Seguro de vida 

· 1 día de descanso por cumpleaños 

Se lleva a cabo la aplicación de encuesta de Clima 
Laboral anualmente buscando detectar oportunidades de 
mejora en cada una de las áreas de la empresa, los ejes centrales 
de la encuesta son:

· Liderazgo

· Remuneración

· Comunicación

· Condiciones Laborales

· Cultura Organizacional

· Interacción

· Sentido de pertenencia

· Estructura
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Foro abierto, donde se comparte y discuten los resultados 
de la encuesta de clima laboral, espacio libre para escuchar 
retroalimentación de nuestros colaboradores.

Incentivamos a nuestros colaboradores a una vida saludable 
por medio de:

· Pláticas de nutrición

· Muebles ergonómicos para salud y comodidad del personal 

· Calendario trimestral con retos nutricionales o días de frutas 
  y verduras como snack

Evento anual de TEAM WORK en donde mostramos 
resultados y objetivos por áreas, involucrando y tomando las 
opiniones de todos los colaboradores que conformamos la 
familia TAO Publicidad & Eventos®
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MEDIO
AMBIENTE

En TAO Publicidad & Eventos® uno de nuestros más grandes retos es lograr que todos 
nuestros eventos sean carbono neutral, es por ello que desarrollamos una medición para categorizar 
y medir la huella ambiental, buscando disminuir nuestros impactos ambientales de los eventos que 
organizamos para nuestros clientes.

Internos

• Política Ambiental 

• Reglamento de seguridad y medio ambiente

• Proceso de Medición de Huella Ambiental de nuestros eventos

• Categorías de impacto ambiental Bronce, Plata y ORO

• Plan interno de separación y reutilización de residuos 3R´s

• Política verde con proveedores

Principio 7. Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 

Principio 8. Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
   

Principio 9. Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
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Lo que hacemos
En agosto de 2017 se llevó a cabo por segundo año, nuestro evento 

de Reforestación en la cual participaron colaboradores, 
proveedores, y familias. 

Se plantaron 215 árboles de la especie de pino en la 
Reserva Natural de Sierra de Guadalupe.

Realizamos una campaña interna de reciclaje de residuos 

electrónicos, Manda a Volar tus residuos, dicha campaña 
se extendió a familiares y amigos de nuestros colaboradores.

Mantenemos durante todo el año en las oficinas, las Estaciones 

de separación de residuos

Medición de eventos TAO: el objetivo es cuantificar 
los requerimientos energéticos de transporte y de materiales 
que fueron solicitados para el evento, así como los residuos 
generados; Se hace por medio de cuestionarios que se aplican a 
nuestros proveedores categorizados por tipo de servicio.
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ANTI
CORRUPCIÓN

En TAO Publicidad & Eventos® la congruencia, honestidad y operación ética en nuestros 
proyectos son la raíz de nuestro éxito y crecimiento, estamos en contra de cualquier actividad 
personal o empresarial que esté violando actos de soborno, conflicto de intereses, lavado de dinero 
o cualquier acto que viole el código de ética y reputación de nuestra empresa.

Documentos: 

• Código de Ética 

• Formato de denuncia

• Procedimiento de denuncia

• Política de proveedores

• Reglamento proveedores

• Política de RSE 

• Política de anticorrupción y anti soborno

Principio 10. Las empresas deberán trabajar 
contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y soborno
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Lo que hacemos
Entregamos y capacitamos a nuestros colaboradores sobre el 

Código de Ética de la empresa, que rige nuestro actuar.

Envío de comunicados internos para mantener activa 
nuestra cultura conforme a nuestro Código de Ética.

Mecanismo de denuncia disponible para nuestros 
colaboradores, proveedores y clientes, para notificar sobre 
cualquier falta que viole nuestro Código de Ética.

Abastecimiento Sostenible con nuestros proveedores 
estratégicos, buscamos ser puente para su visión y crecimiento 
sostenible, otorgándoles información de buenas prácticas, así 
como nuestro modelo de sostenibilidad.

Aplicamos una evaluación a proveedores estratégicos 
sobre Responsabilidad Social Empresarial en los pilares de ética, 
medio ambiente, calidad de vida y vinculación con la comunidad.

Taller RSE Proveedores les dimos a conocer las acciones 
que está llevando a cabo la agencia para ser una empresa 
socialmente responsable, así como los beneficios y estrategia 
de TAO Publicidad & Eventos® 

Internamente se aplicó la Evaluación del Código de 
Ética para identificar en nuestros colaboradores el conocimiento 
general del propósito y conductas que TAO Publicidad & 
Eventos® reconoce como base de actuación. 
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Apoyamos a la Fundación Ayuda y Solidaridad con las 

niñas de la calle para lograr el sueño de 4 adolescentes a 

que celebraran su fiesta de XV años, gran evento en donde 
las acompañaron sus hermanas de la fundación y familiares, nos 
sumamos llevando el equipo de iluminación y música, espacios 
de entretenimiento, mesa de dulces, fotografía y accesorios, 14 
colaboradores de TAO Publicidad & Eventos® asistieron para 
compartir esa gran noche con las quinceañeras.

Contribuimos a la disminución de carga económica 
de las necesidades permanentes de las niñas y jóvenes que 

forman parte de la fundación Ayuda y Solidaridad 
con las niñas de la calle entregándoles una donación de 
insumos alimenticios como aceite, azúcar, colaciones, 
leche y artículos de aseo personal.

Integración gotcha: el objetivo de este evento fue 
fortalecer los valores de la empresa con nuestros colaboradores, 
fortaleciendo el trabajo en equipo, empatía y liderazgo.

Salida a Six Flags/día de integración TAO: se invitó a todos 
los colaboradores a un día fuera de oficina, a un parque de 
diversiones, esto con el objetivo de fortalecer la relación interna 
entre colaboradores.

Recolección de víveres para los daminificados de 19S, 
Chiapas y Oaxaca.

OTRAS
INICIATIVAS
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Creamos experiencias 
únicas y memorables con 

una visión de negocio 
sustentable, impactando de 
manera positiva a nuestra 
sociedad, medio ambiente 

y grupos de interés.

www.taopublicidad.com

Alejandro F. Soto Gebara

14/03/2017

Comunicación y Medios

México 

Sitio web, correo electrónico y página 
del Pacto Mundial. 

14 de marzo de 2018 

Alejandro F. Soto Gebara 

(alejandro@taopublicidad.com)

Sitio web

Dirección General

Fecha de adhesión

Sector Empresarial

Países en donde opera

Cómo se está difundiendo el 
Informe de Progreso 

Día de publicación del Informe

Responsable


