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Informe de Sustentabilidad 2018
Este documento ha sido elaborado con la opción <<de 

conformidad esencial>>, según el Global Reporting 
Initiative (GRI) para la elaboración de memorias de sus- 

tentabilidad en su versión G4, cubriendo el periodo del 1 

de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018. Para 

garantizar la calidad del informe durante el proceso de 

elaboración se consideraron los siguientes principios:

Equilibrio
En este informe se reflejan diversas temáticas del des- 

empeño de la empresa para permitir una valorización 

razonable del desempeño sostenible.

Comparabilidad
Se seleccionaron, recopilaron y divulgaron los aspectos 

e información de tal manera que los grupos de interés 

puedan analizar los cambios experimentados por Pitic®.

Precisión
La información que contiene el reporte proviene de sis- 

temas y controles internos que permiten transparentar la 

información precisa y su cientemente detallada para que 

los diferentes grupos de interés puedan valorar el desem- 

peño de la empresa.

Febrero 2019  

Puntualidad
La memoria se publicó en enero de 2018 con una 

periodicidad anual.

Claridad
Se busca exponer información de manera comprensible 

y accesible a los grupos de interés que hagan uso del 

informe.

Fiabilidad
La información y los procedimientos seguidos en la pre- 

paración del informe son recopilados, registrados, anali- 

zados y presentados de forma que puedan ser sujetos 

de revisión.

Para solicitar cualquier consulta o comentario sobre la in- 

formación publicada en este informe de sustentabilidad, 

contacte al Comité de Responsabilidad Corporativa de 

Pitic® a través del correo electrónico: 

comite_esr@tptic.com.mx
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participa en:

5, 6 y 7 de marzo de 2019
Expo Guadalajara
ExpoANTAD & Alimentaria México es el evento de negocios 

más destacado a nivel nacional para profesionales de la indu-

stria alimentaria, HORECA y Retail, donde ser reúnen más de 

55 mil profesionales del sector, cadenas detallistas nacionales, 

mayoristas, chefs y compradores para generar encuentros 

comerciales de alto nivel.

13 y 14 de marzo de 2019  
Centro City Banamex CDMX
La Expo más importante de Latinoamérica que reúne a los 

proveedores líderes del sector logístico, para presentar 

soluciones innovadoras para la industria logística y de 

supply chain.

¡Te Esperamos!
para ofrecerte soluciones integrales en transporte y distribución 
para tu negocio con la más alta tecnología del mercado. 
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La Responsabilidad Social Empresar-

ial, es el compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente 

con la finalidad de la empresa, tanto 

en lo interno como en lo exter-

no, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales

de todos sus participantes, dem-

ostrando respeto por la gente, los 

valores éticos, la comunidad y el 

medio ambiente, contribuyendo así a 

la construcción del bien común.

Una empresa socialmente respons-

able busca la integración de las 

preocupaciones sociales y medio-

ambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores y los distintos grupos 

de interés o stakeholders (Las partes 

interesadas podrían ser los traba-

jadores de la empresa, sus accionis-

tas, los clientes, los proveedores de 

bienes y servicios, proveedores de 

capital, las asociaciones de vecinos 

afectadas o ligadas, etc.) con una 

visión a largo plazo. 

La Secretaría de Economía (SE), a 

través del Punto Nacional de Con-

tacto tiene como misión promover la 

responsabilidad social empresarial, 

por medio de las Directrices para 

Empresas Multinacionales de la Or-

ganización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE).

Para detonar el poder de la respons-

abilidad social empresarial, considere 

las siguientes estrategias:

Cinco pasos para crear un plan de 

Responsabilidad Social

1. REDACTAR UN 
CÓDIGO DE CONDUCTA

La primera fase para implantar un 

plan de RSE es establecer el código 

ético que definirá la filosofía de la 

empresa en el futuro sobre preser-

vación del medio ambiente y el 

bienestar social general. Este códi-

go se deberá realizar mediante un 

diálogo con cada una de las partes 

interesadas de la corporación para 

poderlo mantener a largo plazo.

2. IDENTIFICAR OBJETIVOS

Teniendo en cuenta la nueva política, 

se deben identificar unos objetivos 

estratégicos alcanzables a corto, 

medio y largo plazo que se ajusten a 

las peculiaridades de la organización. 

Para elegir los objetivos, se ha de 

tener en cuenta su producción, va-

lores, el tipo de clientes o el perfil de 

los trabajadores entre otros aspectos.

3. DIÁLOGO 
CON STAKEHOLDERS

Es clave establecer relaciones con 

los miembros de la comunidad 

mediante un diálogo con los stake-

holders, revisar las relaciones con 

estos grupos y evaluar cómo afectan 

a la compañía y viceversa, buscando 

soluciones a los problemas detecta-

dos e intentando dar respuesta a a 

las expectativas de todos los grupos 

de interés dentro de la estrategia de 

la organización.
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4. SELECCIONAR 
INDICADORES

El siguiente paso consiste en valorar 

si las acciones son las adecuadas 

para cumplir ese objetivo a través de 

indicadores como encuestas de satis-

facción, número de quejas y tiempo 

de resolución, que permitan verificar 

la consecución de los objetivos.

En México, el Centro Mexicano 

para la Filantroía (Cemefi), la Con-

federación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) y el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), 

así como los demás organismos 

que conforman AliaRSE, participan 

activamente en el Comité Nacional del 

Pacto Mundial, encargado de su pro-

moción y seguimiento en nuestro país. 

5. ELABORAR UNA 
MEMORIA DE SUSTENIBILIDAD

Tras esto se debería elaborar una 

Memoria de Sostenibilidad que refle-

je el desempeño económico, ambi-

ental y social de la empresa y recoja 

todas las acciones anteriormente 

mencionadas. Para ello, Global 

Reporting Initiative (GRI) elaboró la 

“Guía para la elaboración de memo-

rias de sostenibilidad” que establece 

la metodología estandarizada más 

aceptada y utilizada a nivel mundial.

Los indicadores de Responsabilidad 

Social Empresarial propuestos para 

el proceso de empresa socialmente 

responsable son afines a estos princip-

ios, y fueron incorporados en 2003.

Empezar una ruta como la descrita 

garantiza la buena elaboración de 

un Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial para permitir a la orga-

nización avanzar en la integración 

de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en su forma de 

operación, dando respuesta a las 

necesidades y requerimientos espe-

cíficos de los grupos de interés.

CONOCE NUESTRO INFORME 

DE SUSTENTABILIDAD
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Para poder avanzar hacia la llamada Cuarta Revolución Industrial y la economía del 
conocimiento y del valor agregado, es necesario trabajar en cuatro pilares fundamentales.

En los últimos años, México ascendió 

dos lugares llegando al sitio 56 en 

el Índice Global de Innovación. Este 

considera información de 126 países, 

y está compuesto de 80 indicadores 

como: tasas de registro de propie-

dad intelectual, creación de aplica-

ciones móviles, gasto en educación y 

publicaciones científicas; entre otras.

De acuerdo con la Secretaria de 

Economía, en los últimos años, 

“México se ha posicionado como el 

principal exportador de manufacturas 

de media y alta tecnología (como 

porcentaje del PIB) entre los países 

del G20”. De hecho, 70% de las 

exportaciones mexicanas son pro-

ductos de estas características. Así 

mismo, nos encontramos entre los 

10 primeros sitios del Índice Global 

de Innovación en cuanto a facilidad 

de obtención de créditos, fabricación 

técnica, importaciones y exporta-

ciones netas técnicas y exportaciones 

de bienes creativos.

Desarrollo de capital humano: La adopción de tecnologías 

debe venir acompañada del capital humano de primera 

generación, con las habilidades más recientes que esta cuarta 

revolución exige. Estas incluyen, habilidades en información 

de datos, minería de datos, y ciberseguridad, entre otras. Por 

lo que es necesario que el país logre formar cuanto antes al 

talento que requiere, “Todos esos modelos de automatización 

y robótica y analítica de datos, entre otros, ya deberían estar 

metidos en las plataformas de todos los niveles educativos, 

para preparar ingenieros y arquitectos de datos necesarios”

Innovación: “La innovación marcará la pauta entre los países 

que despuntaran en temas de crecimiento y los que no”, para 

que que las empresas innoven es necesaria la cooperación 

entre la Universidad-Empresa-Gobierno, está vinculación es 

importante para la creación de nuevos conocimientos, y de 

actividades de innovación para el desarrollo del país.

Clústers: Generar sinergias positivas entre los clústers para 

detonar acciones coordinadas. Un clúster es un grupo de em-

presas e instituciones de apoyo concentradas en un territorio 

que compiten en un mismo negocio y que comparten carac-

terísticas comunes y se pueden complementar. 

Aplicar tecnología: Para generación de procesos productivos 

más competitivos.
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Innovación 
Industrial en México 


