
CAPÍTULO 1 
Vivamos los valores del Respeto a la Dignidad, Inclusión y Empatía en nuestras decisiones 

diarias. (Trata a los demás como quieres que te traten a ti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

TIP 

 
Accionistas 

Todos los socios de la empresa deben ser atendidos y escuchados e informados 

independientemente del porcentaje de acciones que tengan. "Trata a los demás, como 

quieres que te traten a ti". 

 
 
 
 

Colaboradores 

Todos los Colaboradores tienen el mismo derecho a recibir las mismas oportunidades de 

un ascenso, de un salario, de un bono o PTU y de tener seguridad social en respuesta a su 

trabajo y compromiso independientemente de su condición personal. "Trata a los demás, 

como quieres que te traten a ti". 

 

Todos los Colaboradores tienen derecho a ser respetados en su vida personal y a cuidar 

corresponsablemente el balance trabajo-familia independientemente de su credo o 

condición personal. Si están bien tus Colaboradores, darán lo mejor de sí en la empresa, en 

la familia y en la sociedad. "Trata a los demás, como quieres que te traten a ti".  

 
Proveedores 

 
Clientes,   

distribuidores y    
consumidores 

Trata a tus proveedores como colegas empresarios y como iguales. “Trata a los demás, 

como quieres que te traten a ti”. 

 

Cobrar lo justo sin ver a los clientes solo como fuente de ingresos es contribuir al bien 

común y al fortalecimiento de tu marca, tu empresa y tu cliente. "Trata a los demás como 

quieres que te traten a ti" 

 
Gobiernos 

En Coparmex, así como exigimos un trato digno del Gobierno al ciudadano, nosotros 

cumplimos con nuestros compromisos tratando a los funcionarios públicos de una forma 

digna sin señalar sólo sus fallas ni considerando a todos como corruptos. "Trata a los demás, 

como quieres que te traten a ti". 

 
Comunidad 

No podemos renunciar a nuestro compromiso social. Es necesario participar en acciones 

necesarias en nuestra comunidad generando empleo digno y decente que fortalezca las 

comunidades al proteger los derechos en el trabajo, la equidad y la no discriminación. 

"Trata a los demás, como quieres que te traten a ti". 

Competencia Conoce a tus competidores y respeta lo que hacen bien, no sólo critiques sin ayudar a 

mejorar. "Trata a los demás, como quieres que te traten a ti". 

Generaciones 
futuras 

(Cuidado del 
medio ambiente) 

Cuida los efectos de lo que haces pues representan un impacto en la comunidad y el medio 

ambiente, no sólo hagas lo que te cueste menos. "Trata a los demás, como quieres que te 

traten a ti" 

Propósito: Promovamos que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial, 

tratando a los demás como queremos que nos traten a nosotros.  


