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1. Mensaje del Director
General
mismo tiempo que los invitamos a vivir nuestros valores
y a conducirse con un alto sentido ético ante nuestros
clientes, la competencia, las comunidades y entre ellos
mismos.

Estafeta es una empresa que se caracteriza por su
agilidad, quizá el más importante de nuestros valores
porque es lo que nos distingue de nuestra competencia.
Lo demostramos a inicios de 2017 cuando nos
enfrentamos a eventos externos como la volatilidad del
dólar y un aumento de casi el 20% en los precios del
combustible.

La inclusión laboral, equidad de género y ofrecer las
mismas oportunidades de desarrollo y trabajo digno
son parte de nuestra filosofía. Así como generar las
condiciones para que todos tengan un balance de vidatrabajo, una compensación competitiva y capacitación
continua en un ambiente de seguridad e higiene laboral.

Para mitigar este aumento en costos, nos
comprometimos a lograr ahorros en el consumo de
combustibles, con base en una disciplina operativa
capaz de cumplir con las expectativas de nuestros
grupos de interés.

Sobre la idea que dicta que es la confianza la base para
alcanzar la productividad, creatividad y eficiencia en
los niveles más altos posibles, en 2017 participamos
por primera vez en la encuesta de clima laboral que
aplica Great Place to Work Institute, con el interés
por conocer el nivel de satisfacción y compromiso de
nuestros colaboradores y, a partir de ello, identificar
áreas de oportunidad que nos permitan mejorar los
indicadores de negocio. Sin duda el siguiente año
presenta un abanico de oportunidades en las que ya
estamos trabajando.

Por otro lado, tanto el retraso en la entrega de los nuevos
aviones como los sismos en la Ciudad de México y al
sur del país, pusieron a prueba nuestra capacidad de
reacción. Aun así, al terminar el año, reportamos un
99% de utilidad gracias al desempeño de nuestra fuerza
de ventas y al cumplimiento del ahorro mencionado,
demostrando que somos una empresa que puede
hacer frente a los desafíos que se le presenten.
También sabemos que solamente podremos alcanzar
nuestros objetivos si estamos a la altura de la
responsabilidad que implica ser uno de los mayores
empleadores de México. De ahí que nuestro modelo de
responsabilidad social, sea una referencia sobre cuál es
el camino que debemos seguir para convertirnos en la
opción preferida como empleadores y proveedores.

Así como buscamos involucrar a los colaboradores en
cada una de las acciones de responsabilidad social,
también fomentamos que nuestra cadena de valor
comparta nuestra visión de negocios reafirmando su
compromiso con nuestra cultura organizacional a través
del refrendo del código de ética a proveedores.

Por otra parte, para reducir el impacto de nuestra
operación en el medio ambiente, incrementamos los
puntos de reforestación y propiciamos que los proyectos
de infraestructura y operaciones vayan encaminados a
compensar dicho impacto.

Ingo Babrikowski
Director General

Es importante resaltar que cualquier acción reportada
en este informe no podría ser posible sin la participación
activa de nuestros más de 6500 colaboradores en
quienes día a día depositamos la confianza por
mantener a Estafeta como la opción número uno. Al
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2. Alcance del informe
Este es el quinto año en que, demostrando nuestra congruencia con el principio de
transparencia en nuestras acciones, compartimos nuestro Informe de Responsabilidad
Social con nuestros grupos de interés y el público en general.
El Informe de Responsabilidad Social 2017 es el principal medio de comunicación
por el que difundimos las acciones de Estafeta en el contexto de su desempeño
económico, social y ambiental, con los resultados del periodo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre 2017. Asimismo, constituye nuestra comunicación sobre
el progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una forma de mostrar el
compromiso de Estafeta en la implementación y contribución a los mismos.
Elaborado con base en la metodología GRI (Global Reporting Initiative) reportamos
indicadores sobre calidad de vida laboral, desempeño ambiental, compromiso con la
comunidad y datos financieros que retratan el papel de la empresa como ciudadano
corporativo.
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Logros 2017

3. Distintivos y reconocimientos
La mayor contribución que Estafeta realiza a sus grupos de interés está basada en aplicar nuestras mejores prácticas
y competencias para resolver algunos de los desafíos más retadores que impactan a la sociedad. Algunas de éstas
fueron reconocidas por diferentes instituciones.

3,670

horas de capacitación en temas de ética

3,239

horas de capacitación en seguridad vial

6,596

colaboradores

56

colaboradores con discapacidad

21%

de nuestro HC
compuesto por mujeres
ocupando puestos de
alta dirección

31%

de nuestro HC compuesto
por mujeres ocupando
puestos de gerencia

Un Excelente Lugar para Trabajar

Empresa Socialmente Responsable

Estafeta Mexicana participó por primera vez en la
encuesta para medir el clima organizacional que aplica
Great Place to Work Institute México. Los resultados
colocaron a la empresa como un Excelente Lugar para
Trabajar en 2018. Asimismo obtuvo la posición 57 en
el ranking de las mejores empresas para trabajar en la
categoría de 500 a 5000 empleados.

Otorgado a Estafeta por sexto año consecutivo por
el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI),
reconoce el cumplimiento de indicadores que
contribuyen a la participación activa y voluntaria para
mejorar el entorno social, económico y ambiental.

Empresa Familiarmente Responsable

Empresa Incluyente

Distintivo otorgado por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), mediante el cual reconoce a
las empresas Servicios Potosinos, Estafeta Servicios
de Apoyo y Estafeta Mexicana por ser promotoras de
buenas prácticas laborales en materia de equidad de
género y desarrollo integral de los colaboradores, en el
ámbito laboral, profesional, personal y familiar.

En 2017 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) otorgó al Centro Logístico Norte, ubicado en
Monterrey, N. L., el distintivo que lo acredita como
un centro de trabajo incluyente, no sólo por ser la
instalación de Estafeta con la mayor concentración
de colaboradores con discapacidad, sino por el
compromiso de toda la regional con la inclusión laboral
de personas en situación de vulnerabilidad.

5

proyectos de reciclaje con causa a nivel
nacional

592

certificados INEA

3,517

horas voluntariado

6

Informe de Responsabilidad Social 2017

Informe de Responsabilidad Social 2017

7

Certificado de Cumplimiento Ambiental

Transporte Limpio

Premio Nacional de Seguridad Vial

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) entregó al
Corporativo de Estafeta, ubicado en la Ciudad de México,
la certificación que lo acredita como una edificación
sustentable y amigable con el medio ambiente no sólo
por cumplir con todos los lineamientos indicados, sino
también por la inversión y compromiso a favor de la
protección y conservación del medio ambiente.

Por tercer año y de manera voluntaria Estafeta es
reconocida como una empresa transportista que cuida
el medio ambiente, mediante su adhesión al programa
Trasporte Limpio desarrollado por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte (SCT). El programa tiene como objetivo
reducir el consumo de combustible, las emisiones de
gases de efecto invernadero y los costos de operación
del transporte de carga.

Por séptimo año consecutivo Estafeta obtuvo el
reconocimiento Empresa Segura que otorga la
Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP)
por fomentar la cultura de prevención de accidentes,
implementando las mejores prácticas en beneficio
de la seguridad vial en el transporte de carga, tanto
a nivel local como federal. Adicional 54 de nuestros
colaboradores recibieron el Premio Nacional de
Seguridad Vial por quedar entre los primeros lugares en
la evaluación a nivel nacional.

Premio Nacional Excelencia en la Relación
Empresa-Cliente y Centros de Contacto
En su doceava edición el Instituto Mexicano de
Teleservicios (IMT) entregó el Premio Nacional de
Excelencia a Estafeta como reconocimiento a su
desempeño sobresaliente por impulsar una cultura
de excelencia y calidad en los servicios que presta,
todos ellos encaminados a mejorar e innovar la relación
empresa-cliente y gobierno-ciudadano.

A lo largo de estos tres años Estafeta ha adoptado
estrategias, tecnologías y mejores prácticas que inciden
para que nuestro transporte sea más eficiente, seguro
y sustentable; aumentando con ello la competitividad
del sector.

50 Empresas más Innovadoras

Premio al Impacto Empresarial Global

Por tercer año consecutivo Estafeta fue reconocida
como una de las 50 empresas más innovadoras de
InnovationWeek Magazine, por la aplicación creativa
de la tecnología para dar valor al negocio, a través del
desarrollo de una plataforma que no sólo representa una
ventaja competitiva para la empresa sino que también
mejora la relación con los clientes.

La firma Outsystem entregó a Estafeta este premio por
desarrollar en menos de un año una nueva plataforma en
sus puntos de venta con el objetivo de reducir el tiempo
promedio de cada venta de cinco a tres minutos, y
eliminar virtualmente los tickets perdidos, garantizando
el intercambio de información en tiempo real con sus
otros sistemas.
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4. Estafeta

Infraestructura

Estafeta es una empresa orgullosa 100% mexicana
con más de tres décadas de experiencia conectando
negocios. Nuestro amplio portafolio de servicios
integrado por soluciones estratégicas, simples y
personalizadas para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, ha sido la clave de nuestro éxito.
Todos los días, más de 6,500 colaboradores hacen
posible nuestra distribución sin límites; su especialidad
en la industria y nuestra extensa flotilla e infraestructura
de clase mundial, contribuyen a mantener una
cobertura del 96% de la República Mexicana y 92% del
mundo. Ellos, son nuestro mejor frente para crear valor
y mantener nuestro compromiso con la seguridad, la
sostenibilidad, la ética y las necesidades de nuestros
clientes, comunidades y medio ambiente, a medida que
buscamos nuevas soluciones para las oportunidades y
desafíos que nos esperan.
En 2017 crecimos un 11% con un manejo de más
de 30 millones de envíos al año, lo que nos permitió
mantenernos como uno de los líderes en mensajería
y paquetería a nivel nacional. Trabajamos en reforzar
nuestros planes de crecimiento en la división de cadena
de suministro, Estafeta Soluciones Logísticas, porque
deseamos permanecer en nuestra posición como
proveedor líder para el comercio electrónico en México
y mantener el crecimiento a doble dígito.

Portafolio de Servicios
Mensajería y Paquetería Nacional
Horarios Garantizados
Día Siguiente
Dos Días
Terrestre
Múltiple
Retornos

Mensajería y Paquetería Internacional
Global Exprés

33,000 códigos postales
> 220 países
2, 914 vehículos
4 aviones Boeing
2 aviones Bombardier CRJ-100
13 estaciones aéreas

4 centros de intercambio (3 centros con operación Cross Dock-Cross CISLP,

CITIN, CIAMX y un cuarto que es el CIMEX con Cross Dock –Operación Local)
45 almacenes estratégicos

2 recintos fiscalizados (SLP, SMO)
59 centros operativos

USA Económico
Importación Exprés
Merkalink®
Merkalink® Pymes

Carga Aérea
Carga Consolidada LTL Nacional e
Internacional
Soluciones Logísticas
Mensajería Electrónica

Misión
Ofrecer servicios de mensajería, paquetería y soluciones logísticas apegadas a estándares excepcionales de calidad
y servicios con base en una extensa red de transporte aéreo y terrestre, una plataforma tecnológica de punta y
colaboradores altamente capacitados y orientados al cliente.

Valores

Estafeta responde ante estándares de operación que permiten el cuidado y correcto
manejo de la carga de los clientes. Durante 2017 desarrolló infraestructuras fiables,
sostenibles y de calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. Lo anterior
requirió la remodelación y reubicación de nueve centros operativos y la construcción
de dos más.
En enero de 2017 en la Ciudad de Monterrey se inauguró el Centro Logístico Norte. Edificación autosustentable
que se caracteriza por no consumir agua potable en su operación al contar con un equipo biodigestor de red
sanitaria con pozo de absorción, y un aljibe de captación pluvial con una capacidad de 2 millones de litros para uso
exclusivo del lavado de unidades, riego y aguas sanitarias; así como iluminación LED e instalaciones que facilitan la
incorporación de personas con discapacidad.
Ampliación

Centros Plataforma aérea del Centro de
Operativos Intercambio de San Luis Potosí (CIS)
Torreón (TRC)
Cancún (CUN)
Morelia (MLM)
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Remodelación

Cambio de
instalaciones

Nueva creación

Zacatecas (ZCL) Monterrey (MTY) Ciudad Victoria (CVM)
La Paz (LAP)
Centro Logístico
Tuxtla Gtz (TGZ)
México Norte (MX2)
Pachuca (PCH)
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Responsabilidad Social

Desempeño Económico

En 2017 el crecimiento general de la empresa fue de 11% con un manejo total de 33
millones 700 mil envíos anuales. Por línea de negocio mantuvimos porcentajes de
doble dígito, indicadores de la dinámica económica que impulsará el crecimiento del
negocio en 2018.

Crecimiento del negocio en 2017

La responsabilidad social en Estafeta parte de un compromiso con cada una de las dimensiones de nuestro modelo,
sin embargo para poder garantizar el cumplimiento de las acciones se establecen indicadores clave de desempeño
que son monitoreados y presentados al Comité de Responsabilidad Social de Estafeta conformado por los líderes
de la empresa.
Nuestro modelo busca generar desarrollo sustentable en las esferas económica, social y ambiental, al satisfacer
las necesidades actuales del negocio sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, empoderando a
cada actor que de manera directa o indirecta impacta a cada uno de nuestros grupos de interés. La cultura de la
responsabilidad social en Estafeta es vista desde un enfoque de participación activa de cada una de las áreas que
conforman a la empresa.

Modelo de Responsabilidad Social

11%

21.7% 20.7%
Servicio de carga
consolidada LTL

Servicios Internacionales

En 2017 Estafeta fue la mejor
opción para cubrir las necesidades
logísticas de las empresas que
buscan adaptarse a un mercado
cada vez más competitivo.

La mayor demanda de este servicio
se presentó en las fronteras sur
y norte del país así como en las
zonas industriales del centro, con
incremento en la demanda del
servicio por parte del comercio
electrónico y la industria automotriz.

El diseño de productos que
cubren las necesidades, tanto de
clientes esporádicos como de
grandes volúmenes permitieron los
excelentes resultados, no sólo en
territorio nacional, sino también en
Estados Unidos y China.

Servicio de mensajería
y paquetería

Sin duda el incremento de nuestra operación en un 7.74% se ve soportada por el crecimiento a la par en diferentes
rubros, pero también por nuestra gente, que ha trabajado sistemáticamente para crear condiciones de trabajo que
promueven la colaboración y la innovación.
Concepto

2015

2016

2017

Número de plazas con carga LTL

111

122

106

29,703, 198

30, 631, 980

34, 088, 888

320, 150

389, 420

429, 072

6,642

6, 885

4,519

480

592

594

Infraestructura

46%

29%

22%

Tecnología

16%

50%

15%

Equipo de transporte

31%

16%

55%

Maquinaria y equipo

6%

4%

8%

Servicios operados
Pallets operados
Horas de vuelo
Monto de inversión (mdp)
Distribución
del monto
de inversión
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Grupos de interés

con los principios que éste dicta.
De enero a diciembre de 2017 se destinaron 1,282 horas de capacitación en temas de comportamiento ético y 2,388
en lineamientos y prácticas anticorrupción, sumando un total de 3, 670 horas de capacitación sobre estos tópicos.
El diálogo con los grupos de interés es la base del modelo de responsabilidad social
de Estafeta y el compromiso por involucrar a cada una de las áreas con las que se
relaciona, para lograr sumar a los objetivos de desarrollo sostenible.

Para poder garantizar este diálogo la empresa establece canales abiertos de comunicación a través de foros, línea
telefónica, cuestionarios y entrevistas, así como el mapeo constante asumiendo mayores compromisos que vayan
más allá de la escucha pasiva.
Algunos ejemplos son:

Ene-Dic 2016

Nombre

En las comunidades con las que trabajamos a través de
los Centros Académicos y Socioeconómicos de Estafeta
(CASCE) dos veces al año se aplican encuestas para
medir la calidad de las intervenciones, infraestructura y
apoyos brindados, estas encuestas permiten generar el
plan de trabajo de los centros académicos así como la
oferta educativa que impartirán a lo largo del año.

La línea telefónica abierta Estafeta Contigo es un
sistema de denuncia que permite reportar cualquier
situación sospechosa que vaya en contra de nuestro
Código de Ética y Conducta.

24

Ética en los negocios
Los valores, principios y cultura de Estafeta se encuentran en el Código de Ética y Conducta, el cual es público
(www.estafeta.com/Sobre-Estafeta/ESR) y marca los lineamientos del actuar de los colaboradores, con clientes,
con compañeros, el uso adecuado de los recursos, las relaciones con los proveedores, con la competencia, así
como el correcto uso de la información y la relación con las comunidades y entorno.
La importancia que da Estafeta al código de ética se ve en cada una de las acciones que la empresa implementa,
como un esfuerzo por mantener una competencia sana, precio justo, así como el comportamiento que espera de
los colaboradores en distintas situaciones dentro y fuera de la empresa.
Es por eso que durante 2017 y con la intención de que todos los colaboradores conozcan y refrenden su compromiso,
se realizó la asignación automática del código de ética a colaboradores de nuevo ingreso así como la asignación
periódica a través de la Universidad Estafeta con la intención de que cada colaborador pueda ratificar su compromiso
14
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del curso

Personal capacitado

Horas capacitación

Área de personal

Operativo Comercial Administrativo

Operativo Comercial Administrativo

Comportamiento
ético en Estafeta

237

733

601

948

2,932

2,404

Lineamientos
y prácticas
anticorrupción

143

102

248

572

408

992

Ene-Dic 2017

Nombre

del curso

Personal capacitado

Horas capacitación

Área de personal

Operativo Comercial Administrativo

Operativo Comercial Administrativo

Comportamiento
ético en Estafeta

30

160

451

60

320

902

Lineamientos
y prácticas
anticorrupción

55

432

707

110

864

1,414

Código de ética y conducta a proveedores
Se publicó durante septiembre, con el objetivo de
garantizar relaciones comerciales basadas en la
transparencia e integridad, rechazando el trabajo
infantil, trabajo forzado, la desigualdad de género e
impulsando conductas alineadas a los principios éticos
de Estafeta, es una invitación abierta a la cadena de
valor a sumarse a estos principios y formar parte de la
cultura de la empresa.

Informe de Responsabilidad Social 2017
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Monitoreo y cumplimiento, Comité de Ética
Con la finalidad de establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de los lineamientos contenidos en ambos
códigos, el Comité de Ética da seguimiento a las denuncias que se puedan generar a través de los canales abiertos
de comunicación que Estafeta establece a nivel interno y con su cadena de valor.
Estafeta Contigo
Número de denuncias por tema
2013

2014

2015

2016

2017

Situación laboral

80

50

60

56

69

Bienes

19

11

7

15

4

Relación con terceros

12

-

8

7

9

Entregas y recolecciones

11

6

-

-

2

Guías

4

3

1

-

0

Seguridad y salud

2

-

-

2

8

Malas entregas

-

4

-

-

0

Sustracción a envíos

-

2

-

-

2

Atención a clientes

-

5

2

7

10

Información financiera

-

-

-

-

1

128

81

78

87

105

TOTAL

Casos atendidos
durante 20017

97.1%

La innovación es una forma de pensar, una manera de hacer negocios y una actitud ante los desafíos y las
circunstancias que se presentan en el día a día. Desarrollar un pensamiento y una cultura basada en la innovación es
el motor clave del crecimiento de los negocios y por tanto, un elemento indispensable en nuestra cultura. El Premio
Gerd Grimm es una muestra palpable del pensamiento creativo e innovador de los colaboradores de Estafeta,
de entre todos los proyectos registrados y aquellos que resultaron ganadores, dos de ellos han dado grandes
resultados a partir de su implementación.

No proceden por
falta de pruebas

2.9%

Mecanismos de denuncia
Estafeta Contigo es el sistema de denuncia que permite reportar situaciones que vayan en contra del
cumplimiento de los lineamientos establecidos en los códigos de ética. Con la intención de que los procesos
sean transparentes, las denuncias son atendidas por un despacho externo que se asegura de respetar la
confidencialidad y confiabilidad de la información, clasificar denuncias y presentar informes trimestrales al

#HazLogística

SITUACIÓN

5. Nuestra Cultura

Programa de Estafeta enfocado
en vincular a universitarios,
emprendedores y MiPyMes* con
la logística, asesorándolos en la
implementación de procesos
logísticos de acuerdo a su
plan de negocios y actividad
empresarial.

70
1000

Con el objetivo de posicionar a
Estafeta como el socio logístico
100% mexicano que apoya
emprendedores y empresarios
de MiPyMEs en cada etapa de
su emprendimiento, a través de
conferencias en universidades y
asesoría en los puntos de venta,
así como con el acercamiento a
grupos de emprendedores.

38
18
25

Comité de Ética de la empresa.

Emprendedores apoyados en asesorías directas en
Puntos de Venta Estafeta.
Emprendedores, profesores y universitarios del
ITESM Campus Cuernavaca participaron en
actividades lúdicas y talleres de logística, empaque,
importaciones y distribución en el Día Haz Logística.
Alumnos del ITESM Campus Cuernavaca participaron
en una clase de la materia Logística Internacional que
impartieron nuestros especialistas apegándonos al
temario del semestre.
Alumnos del ITESM Campus Cuernavaca fueron
invitados a conocer la operación en nuestro Centro
Logístico México y participar en el Taller de empaque.

Universitarios durante la semana i se encontraron
inmersos en el ambiente de Estafeta resolviendo retos
y proponiendo alternativas de solución a diferentes
problemáticas.

Los canales a través de los cuales los colaboradores, clientes y proveedores pueden realizar su denuncia
al no cumplimiento del código de ética son:
Línea telefónica: 01 800 0624729
Página Web: http://www.lineadedenuncia.com/estafetacontigo
Correo electrónico: estafetacontigo@lineadedenuncia.com
16
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Durante el 2017 el proyecto #HazLogística facilitó la participación en diferentes eventos y expos enfocados a
emprendedores, llevando nuestro knowhow a más de 1000 participantes mediante nuestras asesorías en temas de
logística.
Informe de Responsabilidad Social 2017

17

Envíos Verdes
Ganador del Premio de Innovación Gerd Grimm 2016, el proyecto Envíos Verdes surgió a partir de la idea de
contribuir a la disminución del impacto ambiental de la empresa, generando un valor agregado a nuestro portafolio
de servicios al ofrecer entregas rápidas y ágiles que contribuyen a mejorar la movilidad urbana.

6. Nuestra Gente
Nuestra fuerza laboral

6,596

Es en sí una forma innovadora de brindar servicios de mensajería y paquetería última milla, que disminuye la huella de
carbono, a través de procesos sustentables utilizando medios de transporte con menor emisión de contaminantes.
En julio de 2017 inició la primera etapa de la prueba piloto. En la que se definió el proceso operativo de las “rutas
verdes”, los puntos de venta desde donde éstas operarán, el modelo de bicicleta y el equipo de seguridad a utilizar.
Con respecto a las rutas, el proyecto comprende 11 trayectos en zonas de alta densidad vehicular, cubriendo las
colonias: Centro, Juárez, Condesa, Roma, Polanco, Del Valle, Nápoles, Narvarte, Coyoacán, Escandón y Santa Fe
en la Ciudad de México.

Total de
colaboradores
80
%

97%

Duración
indeterminada

20
%

Diversidad
generacional

56

3%

Personas
con discapacidad

Duración
determinada

centennials 11.7%
millennials 53.8%
generación x 32.30%

4

baby boomers 2.2%

Estafeta se ha caracterizado por ofrecer opciones de empleo competitivas en todos los ámbitos, económicos,
sociales y de desarrollo personal, proporcionando las condiciones necesarias para ser un gran lugar para trabajar. Es
parte de la cultura Estafeta generar en todos los niveles acciones encaminadas a reforzar la confianza, compañerismo
y orgullo en los colaboradores, en donde el desarrollo de un liderazgo enfocado a la persona ha sido prioridad para
la empresa, motivando a los equipos de trabajo al logro de sus objetivos.
El crecimiento de la empresa, no sólo es resultado de las buenas prácticas entre colaboradores, también es un
ejemplo de la importancia que damos a promover prácticas éticas, finanzas sanas y a generar confianza en nuestros
clientes, proveedores y comunidades, refrendando nuestro compromiso con México: ofrecer anualmente más plazas
de trabajo para que cada persona pueda contar con un empleo competitivo y bien remunerado. Esta solidez nos ha
permitido un crecimiento de puestos de trabajo en los últimos cinco años.

6,596
Total de
colaboradores
por año

5,596

6,178

5,276

4,821

AÑO
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2016

2017

Desde 2015 hemos reducido significativamente el porcentaje de colaboradores contratados de manera externa a
través de outsorcing, como una forma de incrementar nuestra competitividad y la igualdad en beneficios y sueldos.

Estadísticas sobre empleados y contratos de trabajo
2015
Colaboradores
contratados
Total

% del
Total

2016

Trabajadores
outsourcing
Total

% del
Total

Colaboradores
contratados
% del
Total

Total

2017

Trabajadores
outsourcing
% del
Total

Total

Colaboradores
contratados
% del
Total

Total

Contrato a duración
indeterminada

Contrato a duración
indeterminada

Trabajadores
outsourcing
Total

% del
Total

Contrato a duración
indeterminada

4327

79.34 %

0

0

4801

80.06%

0

0

5048

79.43%

0

0

1127

20.66%

0

0

1196

19.94%

0

0

1307

20.57%

0

0

Contrato a duración
determinada

Contrato a duración
determinada

Contrato a duración
determinada

103

83.06%

23

35.38%

103

80.47%

18

51.43%

199

89.64%

17

42.5%

21

16.94%

42

64.62%

25

19.53%

17

48.57%

23

10.36%

23

57.5%

Durante 2017 incrementamos en 16% las horas de capacitación respecto al año pasado como parte de nuestro
compromiso por desarrollar al talento interno.
Impartiendo un total de 159 programas de capacitación en las distintas empresas
que conforman Estafeta. 47 de estos se enfocaron en el desarrollo de competencias
específicas, 51 aspectos operativos y 9 al área comercial; por mencionar aquellas que
tuvieron una mayor oferta de cursos de capacitación durante el año. En total se
impartieron 275,087 horas de capacitación lo que permitió cumplir 42.25 horas
de formación por colaborador con base en el HC.

9

0

0

0

6

33.33%

0

0

13

68.42%

0

0

9

0

0

0

12

66.67%

0

0

6

31.58%

0

0

5596

100%

65

100%

6178

100%

35

100%

6596

100%

40

100%

Esquema de reconocimiento
Con la finalidad de reconocer el excelente trabajo de los colaboradores y las conductas que agregan valor a la
empresa, se han desarrollado dos mecanismos que contribuyen a generar cambios positivos y reconocer a todos
aquellos colaboradores que en su día a día marcan una diferencia.

AÑO
2017

AÑO
2016

Total de horas
de capacitación
por año

AÑO
2015
AÑO
2014

Becarios o
prácticas profesionales

Becarios o
prácticas profesionales

Becarios o
prácticas profesionales

Capacitación

AÑO
2013

Apostando a la tecnología, se optimizó el uso de la plataforma para la administración del aprendizaje, logrando que
la certificación en ciclos operativos, uno de nuestros principales programas de capacitación, se realizara 100%
virtual alcanzando un 90% de cumplimiento. Capacitando a 3,699 colaboradores de 3,797 que deben certificarse
en este tema, en un lapso de tres meses.
Tener un sistema de instrucción interna es uno de los recursos más valiosos con los que podemos contar, no sólo
porque nadie conoce mejor el negocio, los procesos y necesidades que nuestros colaboradores, sino también
porque permite conservar y transmitir el conocimiento de la empresa, traduciéndolo en habilidades para el logro
de los resultados deseados. En este sentido, trabajamos a lo largo del año en empoderar a nuestro talento y
fortalecerlos como agentes de cambio, capacitando a 85 colaboradores como instructores internos.

Reconoce a los
colaboradores que
inspiran a otros
mostrando una excelente
calidad de servicio
a clientes internos y
externos.

496

154

Héroes del
Servicio

colaboradores
recibieron el R3
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Reconoce a
colaboradores de alto
rendimiento, que con
acciones ejemplares
de compromiso con
la empresa y con los
clientes, sobrepasan las
metas y objetivos.
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La transición de un enfoque tradicional a uno táctico a corto plazo y uno estratégico a largo plazo, nos permite
atender la demanda de profesionales proactivos que enfrenten nuevos retos laborales, comprometidos con la
organización, con el entorno y con ellos mismos, que sean capaces de desarrollarse constantemente junto con el
negocio y sus clientes y a su vez satisfacer necesidades de grupos internos.

Cliente/Producto

Infraestructura

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO

Formación de Instructores

Responsabilidad Social

Un gran lugar para trabajar

Innovación

Centro de programas
especiales

Personal de plataforma

Despachadores y jefes de aeropuerto

Ingeniería aeronáutica, mantenimiento
mecánico e inspección

Escuela de
Aviación

Certificación de Pilotos

Liderazgo

Internacional

Escuela de
Liderazgo

SERVICIO AL CLIENTE
COMPETENCIAS ESTAFETA
Visión de negocio, Innovación y apertura al cambio, Servicio al Cliente,
Orientación a resultados, Trabajo en equipo

Tomando en consideración la importancia que Estafeta le confiere al aprendizaje, la universidad se posiciona como
la manera de articular la estrategia de formación y gestión de talento mediante una alternativa de formación integral
guiada por diversas experiencias de aprendizaje y fundamentada en un modelo de cuatro ejes.

Trabajando
juntos

MEJORA
EN EL
SERVICIO
AL CLIENTE

Construyendo nuestro camino

Personal

Marketing

Escuela
Comercial

Comercial

Sistemas

Recursos Humanos

Escuela
Funcional

Finanzas y Auditoría

SOLOG

Transporte

Escuela de
Operaciones

Operación

PLATAFORMA SUCCESS FACTORS ( PADDE )

Los retos que enfrenta la empresa junto con las expectativas actuales de formación y desarrollo nos llevaron a
consolidar la Universidad Estafeta, haciendo la transición de los esfuerzos de formación de un enfoque tradicional
como área de capacitación a uno estratégico como universidad corporativa.

APRENDIZAJE ACTIVO Y SISTEMATIZADO

La Universidad Estafeta se estructura
de la siguiente forma:

Administrativo

Aprender
para

transformar el

Potenciando a nuestra gente

presente y futuro
de nuestros
clientes

Mejorando
nuestro entorno

La arquitectura en la Universidad Estafeta define la manera en la que el aprendizaje se organiza para generar los
impactos buscados. De esta forma, se estructura el conocimiento alineado a las prioridades, experiencia y procesos
de la organización, potenciando el aprendizaje enfocado en resultados.

Durante 2017 se integró la estructura de la Universidad Estafeta la cual se soporta en una serie de competencias
organizacionales y en el eje transversal de servicio al cliente. A su vez, se atienden a través de las escuelas que
la componen las prioridades funcionales del negocio para cumplir sus objetivos estratégicos, sistematizando el
aprendizaje y utilizando una plataforma electrónica para su control y administración.
El modelo educativo de la universidad busca la evolución del conocimiento y actualización de acuerdo a lo que el
mercado demanda conectando los contenidos con las necesidades reales de los clientes, permitiendo la dominancia
no sólo en aspectos técnicos sino en el desarrollo de las competencias a través de un proceso continuo de calidad.
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Diversidad e inclusión
Como empresa consideramos la diversidad de nuestra
fuerza laboral como una gran fortaleza. Estafeta reúne
a personas de una amplia gama de antecedentes
culturales,
todos
con
diferentes
habilidades,
experiencias y puntos de vista.
La diversidad abarca todos los contrastes que nos
hacen individuos únicos. Por lo tanto, en Estafeta
percibimos la diversidad como algo que va más allá
del género, la raza, la religión, edad, discapacidad,
orientación sexual, origen nacional o cualquier otra
característica.

Igualdad de oportunidades
En Estafeta ofrecemos las mismas oportunidades y perspectivas de desarrollo
a hombres y mujeres, como nuestra contribución a una sociedad incluyente. Para
garantizarlo, en las políticas de la empresa se destaca la importancia de la equidad de
género y la diversidad.
Si bien la logística todavía es dominada por los hombres en la industria, a nivel gerencial y directivo la participación
de las mujeres ha incrementado considerablemente, pues día a día trabajamos para que nuestras propuestas
laborales sean más atractivas para ellas.

31%

60%

21%

1

Ocupan puestos gerenciales

Ocupan puestos de alta dirección

24

Integran el área comercial

Mujer piloto
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Inclusión laboral

Los colaboradores con discapacidad se encuentran en diferentes regionales en las que Estafeta está presente.

Tipo de discapacidad
Regional
Para Estafeta cada persona que se integra a un equipo de trabajo representa una
oportunidad de desarrollo y crecimiento. A través de diferentes acciones promovemos
la inclusión en el día a día de la vida laboral con el objetivo de generar las mismas
oportunidades de trabajo, reducir las desigualdades y lograr ambientes de trabajo
diversos, siempre en un ambiente de colaboración y respeto a esta diversidad.
El programa CapacidadES busca a través de tres acciones un entorno de inclusión y desarrollo.

1)
2)
3)

Campañas de sensibilización y comunicación interna, distribuyendo información
a todos los centros de trabajo sobre la importancia de ser una empresa diversa e
incluyente, mostrando a la organización como una opción en donde las personas con
discapacidad tienen una oportunidad para trabajar.
Cursos de sensibilización a los colaboradores, capacitando a 843 personas a través
del Taller Inclusión Laboral, sumando 314 horas en total.

Sensorial

Intelectual

Motriz

Múltiple

Total

Ciudad de México

7

3

8

0

18

Monterrey

10

0

6

0

16

4

5

12

1

22

Ciudad Juárez, Delicias,
Chihuahua, Hermosillo, La
Paz, Guadalajara, Morelia,
Tijuana, Querétaro, Puebla, San
Luis Potosí, Toluca, Xalapa,
Villahermosa y Veracruz

Distintivo Empresa Incluyente
Fortaleciendo la diversidad e inclusión en nuestra empresa, durante 2017 se trabajó con la regional de Monterrey
para obtener el Distintivo Empresa Incluyente otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
logrando obtener por primer año el distintivo para el Centro Logístico Norte, mediante la implementación de las
siguientes prácticas:

Alianza con instituciones especializadas en temas de inclusión con las que caminamos
de la mano durante todo el proceso.

Nuestro objetivo de inclusión para 2020 es integrar el 2% de nuestro talento con personas con discapacidad.
Confiamos en que este compromiso se logrará gracias a la participación de todas las áreas que integran la
organización.

Total de
colaboradores
por tipo de
discapacidad

Política de inclusión

Programa CapacidadES

Instalaciones incluyentes y
apegadas a estándares de
accesibilidad

Aunque son importantes los avances que se han logrado, continuamos trabajando en la Política de Inclusión y
Diversidad para lograr fortalecer la permanencia y productividad de nuestros grupos vulnerables, garantizando
espacios adecuados para el desempeño de sus actividades en todos nuestros Centros Operativos; así como en
hacer más eficientes nuestros procesos de comunicación y retroalimentación.

46% motriz

2% múltiple

56

colaboradores con
discapacidad
38% sensorial
14% intelectual
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Cultura en Seguridad Vial

XVIII Premio Nacional de Seguridad Víal

En alianza con la asociación Juntos, Una Experiencia Compartida A.C., se impartieron
8 talleres de sensibilización a nivel nacional sobre accidentes viales y su relación con
la discapacidad adquirida, impactando a un total de 492 colaboradores.

CAPACITACIÓN
Taller de sensibilización Seguridad Vial

ADC

EME

MME

SI

TTE

TRA

TOTAL

28

103

5

2

64

4

492

Por la relevancia que tiene el tema de seguridad vial, a nivel interno y con las comunidades en donde operamos y
buscando generar no sólo conciencia sino implantar en cada colaborador una cultura de seguridad vial, durante el
año que se reporta, 4,248 personas participaron en diversos eventos de formación, sumado con esta acción 3,239
horas de capacitación. Nuestro compromiso para 2018, es implementar talleres orientados a niños y jóvenes de las
escuelas cercanas a los centros operativos Estafeta.

Personal por área
capacitado en temas
de seguridad vial
2% administrativo
1% comercial

3,239
Horas de capacitación

62% operativo

2016
Área

Desde hace más de 10 años, Estafeta Mexicana es miembro de la Asociación
Nacional de Transporte Privado (ANTP) y desde hace 7 participa en la
Certificación como Empresa Segura que otorga la misma asociación.

15

primeros lugares

Personal
capacitado

Horas de
capacitación

Horas por
empleado

Personal
capacitado

Horas de
capacitación

Horas por
empleado

Operativo

578

2,384

4.1

4,063

2,952

0.7

Comercial

24

112

4.7

70

104

1.5

Administrativo

64

356

5.5

115

183

1.5
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A través del Premio Nacional de Seguridad Vial se promueve la competitividad
en la logística de los negocios con base en el cumplimiento del manual de
calidad en seguridad vial de la norma ISO17020. Incentiva la capacitación
de los colaboradores, y por supuesto, nos permite identificar y trabajar en
nuestras áreas de oportunidad en la materia.

Durante 2017, 54 operadores a nivel nacional participaron en la certificación
obteniendo los siguientes resultados:

2017

28

El premio reconoce de manera pública a los operadores y empresas en
las que se fomenta la convivencia familiar y la cultura de prevención de
accidentes empleando las mejores prácticas en beneficio de la seguridad vial
en el transporte de carga.

30

segundos lugares

09

terceros lugares

Adicional, Estafeta participa en el Comité Nacional de Seguridad Vial asistiendo
de manera mensual a las sesiones que se llevan a cabo en las instalaciones
de la ANTP en conjunto con los demás miembros de la asociación donde
comparten información sobre las buenas prácticas de seguridad vial y
cambios en los reglamentos de tránsito, entre otros temas, con la única
finalidad de ofrecer caminos seguros, no sólo para el transporte sino para los
peatones y las comunidades con los que convivimos diariamente.
Informe de Responsabilidad Social 2017
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Salud y bienestar en nuestros colaboradores

La seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, así como minimizar el riesgo en
el lugar de trabajo es una de las principales prioridades de Estafeta.
Proporcionamos ambientes de trabajo saludables, además, alentamos a los
colaboradores y sus familias a perseguir estilos de vida saludables, evitando factores
de riesgo y hacer uso de la detección preventiva.
Siniestralidad 2017

Concurso de Dibujo

En promedio, cada año fallecen más de 11 mil personas por percances viales en México; y en 2017 se presentaron
32.6 casos diarios, de acuerdo con datos estadísticos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Lo anterior es el motivo por el cual Estafeta tiene como propósito disminuir el total de accidentes a nivel nacional,
creando a través de diferentes acciones una cultura vial y de prevención de accidentes en nuestro personal. En 2017
se logró una disminución de accidentes por cada millón de kilómetros recorridos, marcando una tendencia a la baja
a lo largo de los últimos cinco años.

El 12º Concurso Nacional de Dibujo que se desarrolla durante el Evento de
Bienestar, contó con la creatividad de más de 1,500 participantes, quienes bajo el
tema Prevención de Accidentes y Seguridad Vial realizaron dibujos que comunicaban
mensajes de gran valor ya que en su mayoría son dibujos realizados por los hijos de
colaboradores cuya función es conducir unidades de Estafeta.

Accidentes por millón de kilómetros recorridos
2012

2013

2014

2015

2016

2017

12.3

10.4

9.5

8.4

8.0

7.7

Como parte de la campaña permanente Vive Saludable con la cual se busca
generar condiciones de salud óptimas para los colaboradores, durante 2017
se realizaron las siguientes acciones:

Evento Bienestar
El concepto Bienestar surge del compromiso que tiene Estafeta hacia la salud y seguridad de
sus colaboradores, creando una campaña permanente que busca generar una cultura de la
prevención. El Evento Bienestar se realiza a nivel nacional con el objetivo de hacer partícipe a los colaboradores y
sus familias en las acciones de seguridad vial, seguridad integral y actividades saludables. Para ello en cada sede
se realizan actividades en las que la integración familiar y el reconocimiento son el eje rector de cada evento.
Asimismo se entrega del reconocimiento Cero Siniestros a los colaboradores que durante un año no presentaron
incidentes o accidentes viales.
Durante el 2017 se reconocieron a 1,001 Operadores Cero Siniestros en 20 eventos a nivel nacional con un total de
7,949 asistentes.

6

jornadas médicas
orientadas a programas
de nutrición y prevención
de enfermedades
crónicas.

5

equipos deportivos
integrados por 206
colaboradores
patrocinados a nivel
nacional.

136

personas capacitadas
en protección civil y
seguridad en el trabajo
sumando 840 horas de
capacitación.

Publicación de los
manuales de salud y
seguridad vial dirigido al
área operativa.

Beneficios y convenios
Beneficios y convenios es un programa diseñado con diferentes instituciones para los colaboradores y sus familias.
Su objetivo es generar convenios con instituciones de calidad cubriendo 3 pilares importantes:
Salud. Ejemplos: Chopo, Devlyn, Médica VRIM, Jenner Laboratorios.
Educación. Ejemplos: ITESM, UNITEC, Justo Sierra, ULA.

Familia. Ejemplos: Suburbia, Tienda Mabe, Gayosso, Grupo Diestra.
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Medición de huella de carbono
Durante 2017 se dio continuidad a la medición de huella de carbono y al documento
para la Estrategia de Operaciones de Bajo Carbono de Estafeta; se capacitó a
integrantes de la Dirección de Operaciones como una forma de sensibilizarlos sobre la
importancia de no sólo realizar la medición, sino de generar indicadores compuestos
que permitan fortalecer nuestra estrategia de mitigación y compensación ambiental.

Proyectos operativos de impacto
Como líder del mercado logístico es importante mantenerse a la vanguardia en
tecnología, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad y competitivos en el
mercado logístico; es por ello que nos enfocamos en la optimización y medición de
la red logística.

Autoconsumo de combustible
Son estaciones de combustible ubicadas estratégicamente en los Centros de
Intercambio ubicados en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y La Tinaja,
Veracruz. Con estas estaciones podemos tener un control en la carga de diésel y evitar
desplazar a nuestras unidades a largas distancias, ya que el 30% del combustible que
consume la flota de Estafeta a nivel nacional se realiza es estas estaciones.

5. Medio ambiente
Responsabilidad ambiental

La implementación de este proyecto cuenta con el respaldo de las siguientes
especificaciones:
Estafeta se ha caracterizado por sumar esfuerzos a través de ejercicios que permitan
mejorar la calidad del aire en las ciudades en las que tenemos presencia. Estas
acciones están totalmente alineadas al corebusiness, porque son parte de nuestra
disciplina operativa ambientalmente responsable e involucran a la cadena de valor,
colaboradores y clientes. Cada uno de estos esfuerzos se cuantifica, monitorea y sus
resultados son empleados en el replanteamiento de las estrategias.
Nuestra disciplina operativa considera el componente ambiental en todos los procesos del negocio, durante 2017
estas fueron las acciones implementadas:

•Medición de huella de carbono.
•Proyectos operativos de impacto.
•Cadena de valor y proveeduría.
•Involucramiento de clientes, campaña Plan-ta.
•Involucramiento de colaboradores, reciclaje, campaña Cuida tu Entorno.
•Correcto manejo de residuos generados por la operación.
•Mecanismos de compensación y acciones de reforestación
La estrategia ambiental de la empresa nos permitió refrendar nuestro compromiso y recibir una vez más el
reconocimiento Transporte Limpio que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
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El diésel está certificado por la NOM-016 “Especificación de la Calidad de los
Petrolíferos”.
El proveedor de combustible cuenta con certificaciones avaladas por
dependencias como la Secretaría de Energía (SENER), La Comisión Reguladora
de Energía (CRE) y United Nations Global Compact.

Optimización de redes
La optimización de redes permite la disminución del Índice de Traslapeo Operativo
(ITOS), cantidad de veces que la operación manipula un servicio para ser entregado,
con el objetivo de aprovechar mejor la capacidad instalada y eficiencia de la flota
vehicular de Estafeta.
El uso óptimo del equipo de transporte a partir de la implementación de este proyecto
dio como resultados la disminución de:
2.8 millones de kilómetros sin recorrer, lo que representa no consumir 1, 166,667
litros de diésel anualmente.
3,091.66 toneladas de CO2 al año.
Recursos destinados a la renta y compra de nuevas unidades.
Viajes extra y sus gastos directos como son: combustible, horas hombre, pago
de casetas y depreciación del equipo.
Informe de Responsabilidad Social 2017
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Telemetría
El objetivo de este proyecto es contar con la medición de kilometraje recorrido,
medición óptima de combustible y rendimientos en tiempo real de las unidades. Los
resultados más importantes que se lograron fueron:
Reducción en el tiempo de ralentí de las unidades, para evitar el consumo de
combustible innecesario y generación de CO2.
Monitoreo de combustible garantizando que el combustible que se adquiere
sea realmente utilizado por la flota de Estafeta.
Programación de mantenimiento a unidades para que se realice el servicio
oportuno, esto nos ayuda a disminuir fallas mecánicas y con ello afectar el
tránsito vehicular, reducir la adquisición de productos mecánicos/ refacciones/
anticongelantes y aceites y la visualización en plataforma de posibles fallas
durante la ruta para reportarlas a la llegada a Centro de Servicio.
Horas de conducción reales para cada Operador, lo que favorece la permanencia
de las condiciones físicas óptimas del personal para realizar trayectos sin
accidentes o afectaciones a sí mismos y a terceros.

Cadena de valor y proveeduría

Oracle Transportation Management (OTM)
Consistió en la implementación de un ERP desarrollado para el manejo y administración
de la operación de transporte primario. OTM optimiza los procesos para tener una
operación logística más eficaz, permitiendo reducir costos de transporte, mejorar los
niveles de servicio, medición de emisiones al medio ambiente y mejor administración
del personal TR1.
Entre los principales beneficios se encuentran:
Vehículos: reducción de kilómetros recorridos, disminución en el consumo de
combustible; y mantenimiento correctivo respetando las horas de utilización
vehicular.
Colaboradores: mayor conciencia de las horas de manejo, aminorando la fatiga
y accidentes por cansancio.
Medio ambiente: reducción de partículas, medición de óxido de nitrógeno y
óxido de carbono.

Estafeta ha buscado siempre integrar la responsabilidad
social empresarial en la cadena de valor y proveeduría
permeando su interés por temas económicos, sociales
y del medio ambiente a sus proveedores, bajo esta
preocupación ha integrado productos que contribuyen al
cuidado y preservación del medio ambiente, relacionándose
con proveedores que manejan modelos responsables,
sobre todo en aquellos materiales que representan el mayor
porcentaje de compra como bolsas plásticas, papel y
cartón, cafetería y análogos.

Cafetería y análogos. El 11% de las compras de la empresa a nivel nacional son destinadas a material de cafetería
biodegradable, cucharas y vasos compostables.
Papel para impresión. Consumo de papel ecológico que cumple con las disposiciones gubernamentales de
protección al medio ambiente.
Del 100% de los cartuchos que se consumen, el 21 % es retornado al fabricante para su reciclaje a través de la
alianza con Lexmark y HP.
Uso de bolsas plásticas con la tecnología D2W, estas bolsas son las empleadas en los puntos de venta y son parte
de los insumos utilizados por los clientes para sus envíos.
Uso de cajas de cartón reciclado empleadas por los clientes para el envío de sus paquetes.
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Reciclaje de tapas plásticas
A través del reciclaje de tapas plásticas durante el 2017 colaboramos con cuatro
instituciones que apoyan a niños en su lucha contra el cáncer, juntando un total de
112, 462 tapas plásticas en beneficio de más de 300 niños. Estafeta como operador
logístico fue el encargado de transportar las tapas plásticas de las fundaciones a los
centros de reciclaje.
Plan.ta es uno de los mecanismos de compensación
que tiene Estafeta ante la huella de carbono que genera
su operación.

Reciclaje de pilas

Es un programa estratégico que de manera activa
involucra, a través de la corresponsabilidad a los clientes
esporádicos de los puntos de venta bajo un esquema
de donación, en el cual por cada peso donado por
ellos, Estafeta aporta la misma cantidad con la finalidad
de apoyar proyectos de captura de CO2.

Reciclaje de papel

Apegados a legislación vigente, colaboradores y clientes de la regional de San Luis
Potosí reciclaron un total de 30.550 kg de pilas entregadas al Municipio de la misma
entidad.

Al cierre del año se recolectaron 35.270 toneladas de cartón y papel, que después
se entregaron a Biopappel como parte de nuestra incorporación al programa Bosque
Urbano.

El programa no se reduce a la compra de bonos
de carbono, va más allá, pues busca empoderar
comunidades del estado de Chiapas a través de la
capacitación en temas de cambio climático, uso de
suelo, incendios forestales y técnicas de plantado
de algunas hortalizas con la finalidad de que puedan
utilizarlas para generar ingresos.

El reciclaje de estas toneladas de papel representó el ahorro de:

634.86 m3 de agua equivalentes a 50 pipas de agua.
12.344 kw/h de energía eléctrica equivalente a 308 focos de 40w.

Durante 2016 y 2017 se empoderó a la primera
comunidad en la Ribera Chininal, Chiapas, para
después convertirla en una campaña permanente y de
gran impacto para Estafeta.

Evitando así la tala de 70.54 árboles adultos y la emisión al medio ambiente de 141.08 toneladas de CO2.
Manejo de residuos generados en la operación
Reciclaje de tarimas y lonas de poliestireno
666.42 m2 de lonas de poliestireno y 50 tarimas de madera que serán transformados por Fundación Karuna A.C. en
casas para las comunidades de Cuernavaca, Morelos, afectadas por los sismos de septiembre.

Campaña Cuida tu entorno

Reciclaje de equipos de cómputo

Con el objetivo de acercar conocimientos en temas ambientales a nuestros colaboradores, la campaña Cuida tu
entorno a través de diferentes actividades los involucra en temas de reciclaje, reutilización y correcta disposición
de residuos.
La implementación de esta campaña formó parte de las evidencias para obtener el Certificado de Cumplimiento
Ambiental otorgado por SEDEMA a las oficinas corporativas de Estafeta, uno de los logros más significativos de la
campaña durante 2017. A ésta también se sumaron los resultados reportados por las acciones de reciclaje, cuidado
del agua y manejo de residuos peligrosos en las mismas instalaciones.
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843 equipos entregados a RESCATEC con lo que ahorramos

11.843,23w/h
de energía eléctrica equivalente a
296 focos de 40w.
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33,57

barriles de petróleo, equivalente
a más de 2,000 litros de gasolina.
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32,79

metros cuadrados de
tierra para desperdicios.

Reciclaje y cuidado del agua

Ciudad

Comprometidos con el cuidado y uso racional del agua, se implementó en el Centro Logístico Norte (MTY) y en el
Centro Logístico México el uso de cisternas para captar el agua de lluvia, la cual posteriormente se destina al uso
en sanitarios y lavado de unidades vehiculares.
El Centro Logístico Norte cuenta con un equipo biodigestor de red sanitaria con pozo de
absorción, aljibe de captación pluvial con una capacidad de 2 millones de litros, para uso
exclusivo del lavado de unidades, riego y aguas sanitarias.

Fecha

Árboles

Voluntarios

Tlalpan

15-07

1400

90

GDL

Bosque Primavera

15-07

320

65

VER

Perote

06-08

1750

76

Parque Bicentenario

27-08

602

106

Bosque de Los Morales

08-10

602

142

4472

479

CDMX

CDMX
SLP

Lugar

TOTAL

6. Comunidades
Las comunidades en las que nos desarrollamos son de gran interés para Estafeta, los mecanismos que tenemos
para estar en contacto con ellas son tres:

1.

Centro Académico y
Sociocultural de Estafeta
(CASCE)

Alternativas de energía en centros operativos

2.

Voluntariado

3.

Donaciones en especie

Centro Académico y Sociocultural Estafeta
Energía Eólica
Se realizó un contrato entre Global Power Generation, Fuerza y Energía Bii Hioxo
(FEBH) y Estafeta para llevar a cabo un proyecto de abastecimiento de energía a
tres centros operativos: el Centro Logístico México ubicado en la Ciudad de México,
Centro de Intercambio de San Luis Potosí y el Centro de Intercambio La Tinaja, en
Veracruz; mediante la generación de energía eólica.
Tecnología LED
Se instalaron más de 1,000 luminarias LED en Centro Logístico México y Centro de Intercambio de San Luis Potosí.

Los Centros Académicos y Socioculturales de Estafeta
(CASCE) ubicados en Guadalajara y San Luis Potosí
renovaron su imagen y reforzaron sus procesos
administrativos con la finalidad de seguir ofreciendo
servicios de calidad.

Mecanismo de compensación
En 2017 plantamos 4,472 árboles, duplicando el total de árboles sembrados el año anterior. Asimismo, por primera
vez organizamos una reforestación en el estado de Veracruz y una más dirigida sólo al personal operativo y de
puntos de venta en la Ciudad de México, convocando en total a 479 voluntarios en 5 sedes.
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Educación

Voluntariado

Durante 2017 más 900 personas participaron en diferentes talleres de emprendimiento y educación.

2017 fue un año marcado por la participación de nuestros colaboradores como voluntarios, lo que nos permite
reportar 3,533 horas de voluntariado y 743 participaciones en 32 eventos a nivel nacional beneficiando a más de
3,860 personas de nuestras comunidades.

2016 >

310

2017 >

usuarios de las
comunidades

416
usuarios de las
comunidades

Eje

% participación

Educación

6%

Apoyo y Rehabilitación, A.C. (APyRE)
Centro de Atención Múltiple No. 23

Comunidad

63%

Acortar Distancias A.C.
Casa Hogar Unacari
Centro Comunitario Santa Fe
Conquistando Sonrisas A.C.
Cuna de Cartón
DIF Huixquilucan
Fundación Juconi
Fundación Rebeca de Alba A.C.
Juguetón
Mi Gran Esperanza A.C.

Medio ambiente

31%

Banco de Tapitas A.C.
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Proforestal A.C.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
Tapatón

El CASCE de San luis Potosí logró posicionarse como unidad operativa del Instituto Nacional para la Educación de
los Adjultos (INEA) contribuyendo a la expedición de 372 de los 592 certificados en educación para adulto que se
entregaron entre ambos CASCE.
Grado escolar

CASCE GDL

CASCE SLP

Total

Alfabetización

--

39

39

Primaria

44

75

119

Secundaria

176

248

424

Preparatoria

--

10

10

220

372

592

TOTAL

Instituciones

Emprendimiento
Con respecto al emprendimiento, en el CASCE Guadalajara inició el “Proyecto Emprende” con mujeres de las clases
de cocina quienes pudieron realizar la venta de desayunos en el centro operativo de la misma ciudad, generando
ingresos y ofreciendo al personal alimentos nutritivos y limpios.
El CASCE de San Luis Potosí participó por primer año en el bazar navideño que se lleva a cabo en nuestras oficinas
corporativas en la Ciudad de México, acercando los productos que producen a los colaboradores de Estafeta.
Se instaló un Huerto Urbano en el CASCE Guadalajara impulsando el consumo local de alimentos, la elaboración
de composta y la educación ambiental en nuestras comunidades. Para enero de 2018, el CASCE San Luis Potosí
instalará el propio.
A través del apoyo de instituciones como la Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. (ANSPAC), Mi
Gran Esperanza A.C. y por supuesto de nuestros alumnos y voluntarios de ambos CASCE impartieron talleres de
desarrollo personal, valores, acoso escolar y autoestima a más de 200 personas.
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Donaciones
Como parte de nuestra vinculación con las comunidades realizamos donaciones en especie que se traducen en un
total de 11,042 servicios Estafeta, sumando una inversión social de $4,141,429.69 destinada a instituciones que
apoyan temas de interés para la empresa, alineadas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

72.5%

6.2%

Educación de calidad
Bécalos
Fundación Educa México A.C.
Modelo de Formación Integral
Diseña el Cambio A.C.
Peraj México A.C.
Reacciona por la Vida A.C.

12.8%

8.4%

Reducción de
desigualdad

Hambre cero

Salud y bienestar

Colonias de Vacaciones I.A.P.

Un Kilo de Ayuda A.C.
IXIM A.C.

Cuna de Cartón A.C.
Obras Sociales de San
Vicente I.A.P.
Tepoz Rosa A.C.

Memoria y Tolerancia A. C.

Ver Bien Para Aprender Mejor A.C.

Se realizó también la donación de pallets con artículos equivalentes a $777,000 a las instituciones: Fundación para
el Servicio I.A.P. y Fundación Yolia Niñas de la Calle A.C.
Contribuyendo con la educación y bienestar de quienes más lo necesitan apoyamos a dos instituciones educativas
con la instalación de sus aulas de computación aportando el equipo de cómputo. Asimismo se realizó una donación
en especie equivalente a $191,012. 32 a Hogares Providencia Querétaro.
Institución

Equipos donados

Ciudad

Centro de Atención Múltiple No 23

15 computadoras

Chihuahua

Acortar Distancias

20 computadoras

Guadalajara
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Logística Humana
Nuestra respuesta ante los desafortunados eventos que sacudieron nuestro país
durante el mes de septiembre fue inmediata. Comprometidos con las personas que
más apoyo necesitaban, la Dirección de Operaciones facilitó el uso de nuestras
unidades para trasladar la carga de asociaciones como Kilo de Ayuda, Jóvenes
Constructores, Cruz Roja Mexicana y de Estafeta USA entre otras, recorriendo un
total de 63,047 kilómetros equivalentes a una inversión social de $ 688,473.24.
Contacto
Después de los eventos sísmicos, el Centro Logístico México funcionó como centro de
acopio durante más de un mes logrando recaudar más de 12 toneladas de alimento.
Adicional contribuimos con la donación de:

686

cajas de cartón a la Universidad
Panamericana para el armado de
despensas.

50

tarimas de madera a la
Fundación Karuna A.C. con las
cuales se edificarán casas para
comunidades dañadas en el
estado de Morelos.

2

606.42 m
de lona a comunidades del
estado de Morelos.
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