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1 | Mensaje de dirección

MENSAJE DE
DIRECCIÓN

Con más de 30 años de experiencia,
Grupo Construlita traza un camino
donde la luz es la esencia que dirige
nuestro crecimiento en la compañía.
Hoy somos la fusión de dos
prestigiadas compañías: Construlita y
Tecnolite, que buscamos trascender
mediante soluciones innovadoras en
el ramo de la iluminación, pero, sobre
todo, por nuestro compromiso al ser
una
Empresa
Socialmente
Responsable, a través de acciones que
causen un impacto positivo hacia
nuestro entorno social, ambiental y
económico.
El resultado y la labor que reflejó 2018
en nuestra participación para la
Convocatoria del Distintivo ESR, lleva
el sello de nuestros valores, ética
profesional y cultura empresarial que
cada uno de los miembros del grupo
promueve y practica con orgullo.

Miguel Ángel Tabares Zarate
Director de Finanzas y Administración

Es por eso, que cada uno de los
colaboradores que conformamos
Grupo Construlita, ponemos la luz en
cada una de nuestras gestiones
sociales, a través de voluntariado,
campañas ambientales, campañas de
conciencia social y profesional, que
nos permiten destacar y brillar en cada
acción que desempeñamos.
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INTRODUCCIÓN

Construlita fue fundada en 1973 con un luminario de mesa para lámpara de lectura,
proyecto de la universidad del Sr. Pedro Ruiz Velasco, fundador que concursó con
ZONDA, de ahí surge la idea de generar productos que se fabricarían en serie en
cantidades pequeñas para probar mercados; resultando todo un éxito,
consolidándose años más tarde en la fábrica de iluminación más importante del
país, ubicada desde hace 46 años en la ciudad de Querétaro.
Tecnolite es una empresa con 30 años en el mercado de iluminación tanto en
México como en diferentes países de centro y sudamérica. Durante este tiempo ha
tenido una optimización constante en sus procesos operativos, así como en los
productos que ofrece en el mercado.
En Grupo Construlita trazamos un camino donde la luz es la esencia que nos dirige
hacia un futuro deslumbrante. Hoy somos la fusión de dos prestigiadas compañías:
Construlita y TecnoLite, y en conjunto llevamos luz a las personas que buscan
trascender mediante soluciones innovadoras en iluminación tanto en el mercado
profesional como en el residencial y comercial.
Nuestros centros de investigación y desarrollo de nuevos productos, así como la
variedad de soluciones en iluminación nos han posicionado como el grupo más
importante de iluminación en México y Latinoamérica.
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL
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4 | ESR Grupo Construlita

Grupo Construlita crea el escuadrón super responsable integrado por un equipo
multidisciplinario el cual tiene como objetivo generar iniciativas innovadoras en
cada uno de los ámbitos de la RSE, que a su vez son valoradas y aprobadas por
el equipo directivo y gerencial del grupo.

VINCULO CON
LA COMUNIDAD
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Grupo Construlita es una empresa socialmente responsable
que siempre tiene respuesta a todos sus grupos de interés,
causa un impacto positivo y ofrece plusvalía a sus
inversionistas. Es una empresa comprometida que ofrece una
buena calidad de vida a los colaboradores, disminuye el
impacto ambiental al tener el 98% de productos certificados y
un 2% en proceso.
En Grupo Construlita se traza un camino donde la luz es la
esencia que nos dirige hacia un futuro deslumbrante
Como parte de que todos nuestros grupos de interés estén involucrados en la gestión del
distintivo de Responsabilidad Social Empresarial se aplica mediante escuadrones especializados,
que se encargan de supervisar, cubrir y cumplir con todos los indicadores que corresponden a
cada ámbito para así mantener un balance y año con año mejorar nuestras prácticas.
Grupo Construlita está comprometido a seguir contribuyendo en el desarrollo social, trabajando
constantemente para tener siempre mejores prácticas que permitan unificar información sobre
acciones que lleven a la responsabilidad empresarial, esforzándonos invariablemente en dar
confianza, honestidad y transparencia a todos nuestros grupos.

Isabel Lizarde

Líder ESR Grupo Construlita

Héctor Altamirano
Líder ESR Construlita
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Gestión de la Responsabilidad Social en Grupo Construlita
El Escuadrón Super Responsable integra en la gestión general soluciones éticas, sociales,
laborales, de respeto a los derechos humanos y ambientales, sustentándolas, principalmente,
en políticas, estrategias, actuaciones o procedimientos, y las relaciones con sus grupos de
interés.
Además, llevamos a cabo la gestión de la RSE apoyándose en Planes de Sostenibilidad o Planes
Estratégicos de Sostenibilidad, documentos que hacen referencia al conjunto de acciones planificadas, en términos económicos, temporales y de responsabilidad y que la organización define
con el objeto de desplegar sus estrategias RSE en línea con su Política y sus objetivos definidos
de Sostenibilidad, mismos que son aprobados y asesorados por nuestro cuerpo directivo y gerencial.
Creemos que la responsabilidad social empresarial favorece la confianza, el sentido de pertenencia de los empleados, lo cual permite que aumente la disposición hacia el trabajo, que
disminuya la rotación de personal y por consiguiente los costos de reclutamiento; se beneficia
la calidad y con ella la satisfacción de clientes. Además, se mejora la imagen de la empresa, lo
que contribuye a mantener la clientela y el acceso a nuevos mercados; se incrementa el apoyo
de la comunidad y de autoridades locales, lo cual facilita el flujo de procedimientos y la seguridad; se reduce, recicla y reutilizan muchos recursos, permitiéndose así el ahorro de grandes
sumas, la recuperación de inversiones y la optimización de recursos. Todo esto contribuye a la
disminución de los gastos, el aumento de la productividad y el logro de las metas de la organización.
Es por eso que creamos un modelo de líderes de diferentes departamentos para cada ámbito
de RSE, donde cada líder gestiona, propone y genera un equipo consolidado a través de sus
embajadores (promotores de la RSE) y consejeros (Gerentes que enfocan las propuestas con el
objetivo del negocio).
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Contamos con un sistema de reconocimientos por buenas
prácticas por parte de los colaboradores (plataforma Talentry) y a
través de actividades y beneficios que garantizan el bienestar
dentro de la organización.
Desde hace 5 años contamos con un “viernes corto” con un
horario de 08:30 a 14:30 hrs, el cual brinda calidad de vida a
nuestros colaboradores para disfrutar de ese tiempo con su
familia.
Retroalimentamos el desempeño y comportamiento de manera
objetiva por medio de la evaluación 360 y se diseña un plan de
capacitación anual que permite el logro de las metas de cada
colaborador en su puesto.
Contamos con programas y actividades que ayudan al
colaborador a mejorar su bienestar dentro y fuera de la empresa.
Gran parte del éxito de nuestros resultados en nuestra encuesta
de clima laboral se debe al trabajo y colaboración de todas las
áreas de la empresa, donde asignamos un presupuesto especial
para estas actividades a lo largo del año y lograr nuestros
proyectos.
Algunas actividades a destacar para este 2019 en Guadalajara
son: la creación de una sala de juegos, un cuarto de lactancia y
un área de RSE en lugares donde nuestros colaboradores
pueden realizar actividades que no tengan que ver con su trabajo
del día a día y poder convivir sanamente.
Queremos el mejor talento y para obtenerlo, ofrecemos
compensaciones y beneficios más competitivos, como el servicio
médico y de nutrición disponible para nuestros colaboradores en
la planta Querétaro.
Estamos en constante búsqueda de descuentos y beneficios con
empresas a nivel nacional disponibles para todos los que laboran
en Grupo Construlita y sus familias entre los que destacan:
Laboratorio Médico Polanco, Tecnológico de Monterrey, UVM,
entre otras.

Escuadrón calidad de vida

Miguel Loyola, Alejandro Estrada, Karen Albarran,
Elizabeth Waldo, Ismael Pérez.

Anabel Herrera y María Elena Jaramillo

¿Qué es Talentry?
Es un sistema de reconocimientos de
colaborador a colaborador, el cual se
renueva cada cuatrimestre, es decir 3
veces por año en donde puedes
reconocer a dos de tus compañeros
mediante “LEDS” y canjear tus “LEDS”
por boletos de cine, tiempo libre con
goce de sueldo, vales de gasolina,
donaciones, tarjetas de regalo para
librerías, entre muchos más.

840
Boletos
de cine

1902

Horas
libres con
goce de
sueldo

136

Tarjetas
de librerías

148

Días
libres por
cumpleaños
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En Grupo Construlita buscamos fortalecer nuestras tradiciones, es
por eso que dentro de nuestro programa anual de actividades
realizamos eventos como los festejos del día de muertos,
consumación de la independencia de México, concurso de
disfraces mexicanos, rosca de reyes, entre otras más.
Realizamos actividades en beneficio del colaborador y su familia:
día del niño, entrega de apoyos de becas para los hijos con los
mejores promedios, apoyo en útiles escolares y actividades medio
ambientales.
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Construlita cuenta con un certificado de
Industria limpia por ser una empresa
manufacturera y de transformación al generar
residuos peligrosos, sólidos urbanos y de
manejo especial incorporando medidas
preventivas o correctivas en material de agua,
aire, suelo y subsuelo.
Tecnolite cuenta con un programa de
recolección de residuos “Basurama”, el cual se
encarga de la separación de los residuos,
además cuentan con productos certificados por
“hipoteca verde”.
Grupo Construlita cuenta con brigadas de
seguridad capacitadas para brindar servicios de
primeros auxilios, búsqueda y rescate,
evacuación y combate contra incendios para los
diversos tipos de riesgos que se pudieran
presentar en la planta y oficinas.
Se cuenta con un programa de manejo de
residuos, separación, recolección y venta de
productos reutilizables y material scrap.
Eliminamos el uso de unicel y nos unimos con la
asociación civil Damas Azules para el reciclado
de papel, libros, libretas, hojas etc.
También implementamos una campaña para
reutilizar los residuos de café en dónde se invita
a todo el personal a llevarse estos desechos y
reutilizarlos como fertilizante para jardín, entre
otras opciones más.
Durante 2019 impulsamos las campañas ¡Ya te
vas?, del cuidado de la luz, donde se levanta
una bitácora diaria; también dimos seguimiento
a la campaña de reciclaje de papel y recolección
del mismo y recientemente eliminamos por
completo el desechable en todo el grupo.

Escuadrón
medio ambiente

Ana Isabel Sanchez, Berenice Lozano, Rodrigo Hernandez,
Rosa Camargo, Bianca Benitez y Jairo Solis.

Miriam Mendoza, Miguel Enciso y Cristian Jacobo
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Implementamos un sistema integral de ética en
conjunto con Deloitte, con esto buscamos dar a
todas las personas que estén en contacto con
Grupo Construlita, diversos medios para
denunciar situaciones como, robos, casos de
corrupción dentro de la organización, acoso
sexual y laboral.
Estas denuncias se podrán hacer de forma
anónima y con el respaldo de nuestra política de
protección al denunciante.
Contamos con un código ética, el cual establece
el correcto comportamiento a través de los
distintos lineamientos y compromisos que
enmarcan nuestra filosofía empresarial.

Escuadrón
ética empresarial

Cristian Soto, Saira Ceron, Alejandra Delgado, Aurora Piña
,Regina Pedroza y Elizabeth Rosales.

Contamos con:
Paulina Fregoso Rafael Luna, Pablo Sandoval, Cristina
Velazquez, Nicolas Avila y Alejandro Martin del Campo

¿NO DIRÁS NADA?
Si detectas un
comportamiento
no ético

¡Denuncia!
800 108 1011
https://www.tipsanonimos.com/GrupoConstrulita
grupoconstrulita@tipsanonimos.com
Fax (55) 5255 1322
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Este año se apoyaron a diversas fundaciones,
asociaciones civiles e instituciones de asistencia
privada con donaciones de luminarios y algunos
de ellos fueron:

Escuadrón
vínculo con la comunidad
Vínculo con la
comunidad

-Centro mexicano para la filantropía - Apoyo
para la iluminación de “La casa de la filantropía”
- Anualmente se destinan más de un millón de
pesos a la escuela Helen Keller A.C.
-Centro de desarrollo integral varonil San José 3 luminarios para iluminación pública.
-Asociaciones antes de partir A.C. – 220
luminarias para la iluminar “la casa colibrí”

Marcos Galindo, Martín Ávila, Alejandra Ponce y
Edgar Pacheco.

-Fundación Unida A.C. – Donación de 84
luminarios para reemplazar e iluminar la nueva
construcción del hospital.

Andrea García, Vanessa Sánchez, Indira Gonzalez y
Brenda Garay
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Certiﬁcado de Industria Limpia
Recientemente renovamos nuestra
certificación como Industria Limpia por
parte de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), lo
cual reafirma nuestro compromiso en la
mejora continua de nuestros procesos
para proteger y preservar el medio
ambiente.

Aire:
La empresa tiene identificados y
jerarquizados todos sus aspectos
ambientales significativos, considerando
su operación, ubicación, características y
entorno. Se lleva a cabo el registro del
cumplimiento en materia de emisiones
al aire.

Agua:
Dentro de la empresa se cuenta con
planta de tratamiento de aguas
residuales de proceso.

Energía:
La empresa cuenta con iluminación led
en
sustitución
de
luminarios
fluorescentes en área productiva,
almacenes, segundo y tercer piso, sala
de capacitación y oficina de compras,
generando un ahorro 20,880 watts.
También se colocaron temporizadores
de energía en todos los despachadores
de agua para que únicamente estén
encendidos durante la jornada laboral.
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Contamos con diversas certiﬁcaciones entre las que destacan:

Nuestro compromiso con los clientes:
Atendemos a distribuidores, clientes y consumidores ofreciéndoles un trato equitativo y
honesto en cada transacción, proporcionando los productos y servicios que les competen
con la mayor calidad y oportunidad a su alcance, apegándonos en todo momento a la
regulación oficial y a la normatividad interna de GRUPO CONSTRULITA.
Tratamos a nuestros distribuidores, clientes y consumidores con honestidad y respeto, y
tenemos la obligación de asegurar a través de nuestro servicio una atención de calidad que
resulte en una experiencia de compra satisfactoria.
Como empresa, buscamos diferenciarnos de la competencia, no sólo por la calidad de
nuestros productos a un precio razonable, sino por la experiencia de compra que ofrecemos
a nuestros clientes y consumidores, quienes tienen el derecho de recibir lo que se les
prometió, al precio comprometido. Faltas a la verdad o una interpretación de
deshonestidad pueden poner en peligro su confianza y lealtad, dañar nuestra reputación y,
en un momento dado, hacernos acreedores a una sanción legal.
No hacemos comparaciones falsas o engañosas con productos o servicios equivalentes a
los que ofrecen los competidores.
En virtud de lo anterior, en todo momento debemos ser honestos y evitar confundir a
nuestros clientes con relación a las características de algún producto o servicio.
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Las normas bajo las cual están certificados los productos de Construlita son:
NOM-003-SCFI-2014 (Luminarios LED).
NOM-064-SCFI-2000 (Luminarios de descarga).
NOM-031-ENER-2012 (Luminarios led de alumbrado público).
NOM-030-ENER-2016 (Lámparas LED Integradas).
NOM-001-SCFI-1993 (Controladores electrónicos para LED).
NOM-058-SCFI-2018 (Balastros para lámparas de descarga).
Adicional contamos un área de calidad, ingeniería, desarrollo de nuevos productos y un
laboratorio que valida el buen funcionamiento de todos nuestros productos.

Tecnología dentro de la empresa
Como parte de la evolución tecnológica a nivel global, buscamos estar a la vanguardia no
solo en nuestros productos sino también en nuestros procesos internos y es por ello que
este año implementamos un nuevo sistema de gestión de personal, Workbeat, el cual nos
permite eficientar el servicio que se brinda y formar parte de esta revolución tecnológica.
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Acuario michin

Cuidamos el medio ambiente a través de la
promoción de nuestros valores. Este 2019 trabajos en
conjunto
con
el
acuario
Michin,
donde
colaboradores, familiares, amigos y comunidad en
general participaron en las 3 principales actividades:
acuaponia, huerto y reforestación; con esto cuidamos
el medio ambiente, ayudamos a preservar especies
animales, a través de nuestros valores y brindando
calidad de vida a nuestra comunidad.
Educamos y contribuimos con nuestro Planeta…
¡Juntos Somos Luz!

Calaverandia

Como apoyo a preservar nuestras tradiciones y
costumbres, Tecnolite trabajaba con la empresa
Ateacorp iluminando el primer parque temático
“Calaverandia” por segundo año consecutivo.

Navidalia

Somos una empresa mexicana que apoya el
preservar usos y tradiciones. Navidalia es el primer
parque temático navideño con 4 mundos, por lo
que Tecnolite se une para iluminar este parque
temático.
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Estamos en constante colaboración con instituciones educativas para ayudar a los
estudiantes a desarrollarse y especializarse en el ramo de la iluminación.

Nos sumamos con distintas asociaciones civiles en las campañas de
responsabilidad social:
- Dona tus tapitas para salvar vidas - Banco de tapitas.
- El papel de tu vida - Damas Azules.
- Boteo 2019 – Un kilo de ayuda.
Apoyamos el primer
torneo de golf en
beneficio de la escuela
Helen Keller A.C.

Mejores Empresas Mexicanas

Al realizar nuestro trabajo apasionadamente y buscar la excelencia operativa a través de
tecnología vanguardista dentro de un óptimo ambiente profesional, nos llevó a recibir el
reconocimiento Mejores Empresas Mexicanas.
La empresa trabaja día a día buscando excelencia operativa en sus procesos, con
tecnología de primera y sobre todo con un excelente clima laboral.
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Balance de Vida trabajo
Programa de reconociemientos
Canje de premios leds/reconocimientos de
colaborador a colaborador
Encuesta de satisfaccion
Festejo día de la madre
Festejo día del padre
Arreglos florales nacimientos
Programa de utiles escolares
Detalle 14 de febrero
Evento del dia del niño
Capacitacion anual
Evaluacion 360°
NutriRETO (Programa nutricional)
EJERCITATE (yoga y clases de baile)
EJERCITATE (SIMICARRERA)
CHÉCATE (Semana de la salud)
Skip level (propuestas en mejora de nuestra
empresa)
Concurso de disfrases (día de muertos)
Comida del mes (Eventos de integración)
Comida del mes (Evento de integracion para
Foraneos)
Aniversario tecnolite
Fiesta Mexicana
Ambiente navideño
Calaverandia
Rosca de Reyes
Festejo Dia de la calendaria
Desayuno e intercambio navideño
Posada (Fiesta de fin de año)
Seguro de gastos médicos mayores
Viernes corto
Convenios y alianzas empresariales
Encuesta de clima organizacional (Top
companies)
Entrega de fondo de ahorro
Pago de reconocimientos de antigüedad
Pago de comisiones (área comercial)
Bono anual por resultados
Planeacion de recursos humanos
Chequeo médico completo para directores
GDLUZ
Sala de Juegos
Navidalia, Calaverandia

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
MAYO
TECNOLITE

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Balance de Vida trabajo
Canje de premios leds/reconocimientos de
colaborador a colaborador
Encuesta de satisfaccion
Festejo día de la madre
Festejo día del padre
Arreglos florales nacimientos
Programa de utiles escolares
Detalle 14 de febrero
Evento del dia del niño
Capacitacion anual
Evaluacion 360°
Nutrireto (Programa nutricional)
CHÉCATE (Semana de la salud)
Skip level (propuestas en mejora de nuestra
empresa)
Concurso de altares
Comida del mes (Eventos de integración)
Comida por celebracion 15 de Sep
Ambiente navideño
Rosca de Reyes
Festejo Dia de la calendaria
Posada (Fiesta de fin de año)
Seguro de gastos médicos mayores
Viernes corto
Convenios y alianzas empresariales
Encuesta de clima organizacional (Top
companies)
Entrega de fondo de ahorro
Pago de reconocimientos de antigüedad
Pago de comisiones (área comercial)
Bono anual por resultados
Planeacion de recursos humanos
Chequeo médico completo para directores
Servicio médico y de nutrición

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
MAYO
CONSTRULITA

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Compromiso social
Voluntariado Helen Keller
Donaciones Mensuales//caritas Helen Keller
Donaciones en especie
Volutariado vidas con brillo
Consumo responsable
Fuerza Sinaloa
Ponencia Cancer de mama
Conferencia
Mastograﬁas

TECNOLITE
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Construlita
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Tecnolite y Construlita
Tecnolite
Construlita

E�ca Empresarial

Tecnolite y Construlita
ENERO

Codigo de é�ca
Seguimiento codigo de é�ca
Difusión
Curriculum de candidatos
Plá�ca línea de denuncia
Linea de denuncia
Poli�cas corpora�vas
Campaña de valores
Dis�n�vo MEMS
Proyecto ISO
Reconocimiento ISO
Trace interna�onal cer�ﬁcacion
Cer�ﬁcación de empresas en la modalidad de
comercializadora y exportadora
Empresa de 10 (Infonavit)
Reconocimiento Top companies (Rancking de
las mejores empresas)
Ges�on de leds (Super empresas)

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Tecnolite
JUNIO

Pendiente

JULIO

AGOSTO

Construlita
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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MEDIO AMBIENTE
Eventos Kaisen
Tratamiento de agua
Cer�ﬁcación industria limpia
Basurama
Reconocimiento a brigadistas
Simulacros
Simulacros
Reciclaje de café
Campaña apaga la luz
Reciclaje de carton
Eliminación de unicel

ENERO

TECNOLITE
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

CONSTRULITA
SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

