
Colegio de Bachilleres Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Asesora: Guadalupe Reyes Cruz.

Alumna: Vazquez Ramirez Ana Belen.

El bienestar de todos es nuestra empresa

Objetivo general

Somos una empresa responsable con el medio ambiente dedicada al cultivo

hidropónico, utilizando técnicas sustentables y sostenibles para el medio ambiente.

Se utiliza la hidroponía en sustrato, la cual consiste en cultivar hierbas aromáticas y

hortalizas libres de insecticidas tóxicos, con el fin de contribuir a mejorar nuestra

calidad de vida.

Ubicación: Margarita Maza de Juárez 149, Col. Nueva Industrial Vallejo, CP 07700.

Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Metas a corto, mediano y largo plazo

 Corto: Comenzar a distribuir nuestros productos orgánicos con todos

nuestros trabajadores, en la escuela, público en general, restaurantes,

cocinas económicas cercanas a las instalaciones, en puestos de los

paraderos del Metro y Metrobús y en ferias de productos orgánicos.

 Mediano: Expandirnos a todas las alcaldías y Zona Metropolitana, cubrir

tiendas de autoservicio y mercados.

 Largo plazo: Ser una empresa líder en venta de productos orgánicos en

Ciudad de México y Zona Metropolitana.

Dar asesoría técnica a las unidades que se encuentran a nuestro alrededor.



Acciones para implementar para generar el bienestar social

 Trabajadores y sus familias

Una de las principales responsabilidades de nuestra empresa es satisfacer las

necesidades de nuestros clientes y socios, poder generar más empleos y recuperar

más rápido la inversión, contribuyendo al desarrollo, seguridad y satisfacción de

nuestros empleados y de la comunidad en la que nos encontramos. Es por ello por

lo que nuestra compañía mide y evalúa cómo se sienten nuestros trabajadores con

el rol que tienen en la empresa, tanto física, como emocionalmente.

Nuestros empleados serán contratados conforme a la Ley Federal del Trabajo y

recibirán incentivos por puntualidad y producción durante su jornada de trabajo;

bonos y vales para canjearlos por verduras (uno por semana).

Asimismo, la empresa promoverá eventos familiares para fortalecer los vínculos

familiares, donde los empleados puedan acudir con su esposa e hijos, previamente

verificado.

Brindar servicio de comedor con platillos preparados con productos cosechados en

la empresa y se cobre una cuota de recuperación.

Proporcionar cursos de capacitación en todas las áreas de la empresa, producción,

recursos humanos (prevención de riesgos), mercadotecnia y finanzas.

Ofrecer a los hijos de los trabajadores cursos de inglés gratis, cumpliendo con un

promedio mínimo de 8.5. Se realizarán convenios con empresas para poder

proporcionar dichos cursos.

Bienestar de la comunidad

Contratar a adultos mayores con las medidas necesarias de seguridad para

aprovechar su experiencia.



Realizar convenios con escuelas cercanas al IPN y Colegio de Bachilleres, para que

sus estudiantes realicen servicio social o prácticas escolares en las diferentes áreas

de la empresa, brindándoles un apoyo económico.

Contar con venta al público, considerando que en la zona las familias se abastecen

en tiendas de autoservicio y un tianguis que se pone los sábados, lo cual les

garantiza el consumo de productos frescos y de calidad, un importante ahorro

económico y de tiempo para adquirir sus verduras. De esta manera, se contribuye

a mejorar la calidad de vida de las personas al consumir productos cultivados

mediante la hidroponía.

De igual forma, la empresa cuenta con paseos escolares para que conozcan los

procesos hidropónicos de producción. Se enseñará a la comunidad, a través de

pláticas, el uso eficiente del agua, reducir el consumo en sus hogares y reutilizarla

en áreas comunes.

Proveedores

Con el fin de apoyar a proveedores locales, se comprará la materia prima a

Cosechando Natural, ya que esta empresa tiene el compromiso de apoyar proyectos

e inversiones agrícolas para que sean rentables, además de que nos ofrecen:

Asesoría y servicio técnico: Brindan ayuda especializada en el desarrollo de la parte

técnica de proyectos, en la selección de la semilla y orientan cuál es el cultivo que

más conviene a nuestra empresa (invernadero, sistema de riego, automatización,

sustratos, nutrición, sistemas de bombeo y filtración, planos y especificaciones

técnicas de invernaderos, sistemas de riego, densidades de siembra).

Compra y logística: Se firma un contrato por un año, en el cual ellos están

comprometidos a cumplir con el abastecimiento requerido, y por la cercanía tiene

tiempos cortos de respuesta, mejor costo y calidad que sus competidores, ya que

ofrecen un certificado de calidad de la materia prima que se adquiere.

Es un beneficio mutuo entre empresa y proveedor. Al tener un convenio por un año

ambos garantizan estabilidad en sus empresas.



Clientes

Ofrecer precios competitivos, productos orgánicos, frescos y de buena calidad.

Atención parcializada y personalizada de asesoría.

Ofrecer una membresía por un año para que obtenga precios especiales, pueda

participar en diferentes concursos y obtener cupones ganados en diferentes

dinámicas.

Negocios cercanos

Ofrecerles productos de calidad hasta su negocio, frescos, en buen estado y a

precios accesibles a negocios de comida que se encuentran en paraderos del metro,

Metrobús, en la zona industrial cercana, restaurantes, cafeterías de las escuelas,

puestos y fondas de comida.

Infraestructura de la sociedad

Empresa responsable con el medio ambiente y la ciudadanía, se pretende colaborar

en la gestión con la Alcaldía Gustavo A. Madero, para que coloquen alumbrado de

paneles solares, ya que en la calle Margarita Maza de Juárez constantemente

asaltan y más por la noche, a causa de falta de luminarias.

Gestionar ante la instancia correspondiente de la Alcaldía Gustavo A. Madero  la

colocación de cámaras de seguridad en la calle desde Avenida de los Cien metros

hasta Vallejo.

Gestionar ante la Alcaldía Gustavo A. Madero una mayor vigilancia por parte de

unidades de Seguridad Ciudadana para patrullar por la zona.

Implementar programas con la comunidad y gestionar ante la Alcaldía Gustavo A.

Madero la reforestación y cuidado en el camellón ubicado en Av. De los Cien Metros

y Margarita Maza de Juárez, para concientizar a la comunidad del cuidado de las

áreas verdes y de la responsabilidad de recoger los desechos de sus mascotas.



Tabla de tiempos

Realizar una encuesta sobre el clima laboral. Dicha encuesta es anónima para

ofrecer la certeza de que sus datos no van a ser compartidos y tengan la confianza

de expresarse libremente.

La encuesta se hará cada medio año, la cual se enviará a cada uno de nuestros

trabajadores vía correo electrónico (cada trabajador contará con un correo único

emitido por la empresa), la cual se podrá contestar en casa o en la empresa. Habrá

una computadora habilitada y disponible todo el día para que en un momento

disponible puedan contestarla.

Recursos que necesita para llevar a cabo el proyecto de mejora del bienestar
social, ya sean humanos, materiales y financieros

 Humanos: Todos los miembros de la empresa.

 Intelectuales: Patentes sobre las metodologías y técnicas de cultivos

hidropónicos utilizadas en la empresa.

 Relaciones y contactos: Convenio con la Alcaldía Gustavo A. Madero y

vínculos con los representantes de cada condominio de nuestros

alrededores.

 Materiales: Invernadero, agua, luz oficina, almacén, sustrato, semillas,

solución nutritiva, fomi agrícola.

 Financieros: Socios, proveedores, recursos obtenidos de publicidad en

nuestra página web y alianzas comerciales

Cómo vas a medir el impacto de tu proyecto en el bienestar social, y qué
herramientas utilizaría.

El impacto se va a medir mediante el modelo London Benchmarking Group (LBG)

LBG Framework es un modelo internacional para la medición, gestión y
comunicación de iniciativas y proyectos de inversión estratégica en la



comunidad o acción social basado en un marco input (recursos puestos por la

empresa) y output (resultados obtenidos a través de los inputs).

Posibilita la cuantificación y la evaluación de los logros obtenidos a través de las

contribuciones sociales realizadas.

Se utilizará la herramienta llamada masimpact a través de la cual pueden reportar,

medir, gestionar y comunicar la información relativa a sus iniciativas y proyectos de

acción social.

Contribución (inputs):
¿Qué contribuye?

Logros (ouputs):
¿Qué sucede?

Impactos:
¿Qué cambia?

Cómo (forma de contribuir)
 Recursos:

 Humanos

 Materiales

 Capital social

 Capital financiero

 Tiempo

Por qué (eje impulsor para la
contribución)

 Inversión en la comunidad

 Iniciativas comerciales en la

comunidad

 Convenios con escuelas

 Convenios con la Alcaldía y los

representantes de los

condóminos

Qué (problema abordado)
 Desarrollo personal

Para la Comunidad
Se beneficia a la

comunidad que habita a

los alrededores de la

empresa, los que transitan

por dicha empresa con

mayor seguridad.

Se beneficia a los

habitantes de los

alrededores con áreas

verdes.

Se benefician escuelas de

todos los niveles, con

visitas o mediante

convenios para realizar

prácticas escolares o

servicio social.

Para el Negocio

En la Comunidad
Calidad de vida de la familia y la

comunidad y una vida más

saludable.

Cambio de actitud en la

sociedad.

Transformación de la colonia

con mayor seguridad y rescate

de áreas verdes.

Trabajo colaborativo entre

empresa, sociedad y

autoridades.

En las Organizaciones
Llegar a más personas o pasar

más tiempo con los clientes.

Procesos de gestión mejorados.

Aumento/mejora de su perfil de

la empresa.



 Estabilidad económica

 Salud

 Bienestar social

 Medio ambiente

 Educación

Dónde (ubicación de la
actividad)
Margarita Maza de Juárez 149,

Col. Nueva Industrial Vallejo,

CP 07700. Gustavo A. Madero,

Ciudad de México.

Los alrededores de la empresa,

Se involucra a las áreas de

la empresa para los

programas sociales, es

decir, cada área tendrá a

su cargo gestionar,

implementar y dar

seguimiento al programa

asignado.

Ser reconocida como una

empresa socialmente

responsable.

Contribuir a la calidad de

vida de sus empleados

dentro y fuera de la

empresa.

Contribuye con la sociedad

mediante programas de

bienestar social

Brinda productos

hidropónicos, frescos,

saludables y de buena

calidad a precio accesible

a sus clientes, aludiendo

siempre a su ética y

responsabilidad, siendo

respetuoso con el medio

ambiente y contribuyendo

a su conservación.

Proveedores que cumplen

con los mejores

estándares de calidad,

Sumar más personal o

voluntarios.

En el Medio Ambiente
Impacto en el medio ambiente y

en el comportamiento ambiental.

En el Negocio
Bienestar personal de todos los

integrantes de la empresa con

un equilibrio entre el trabajo y la

vida familiar, reforzándose con

los eventos donde los

empleados llevan a sus familias

a la empresa.

Empleados felices y satisfechos

con el clima laboral, el entorno

que los rodea, prestaciones,

reconocimientos. capacitación

que se refleja en su desempeño.

Los trabajadores tendrán en

todo momento la libertad de

expresar cómo se sienten física

y emocionalmente en su puesto.

Asignar tareas a los empleados

acordes a sus perfiles y

funciones.

Formar directivos y empleados

respetuosos de la sociedad, bajo

el lema de ser buenos

ciudadanos corporativos, con un



atención y cumplan con el

cuidado del medio

ambiente.

Efecto multiplicador
Se beneficia por el

incremento de las ventas

a:

 Empleados, con un

aumento de sueldo, bonos,

préstamos, pago de horas

extra.

 Clientes, mejorando

precios.

innegable efecto en el bienestar

social.

Empleados voluntarios en

campañas de forestación,

seguridad, alumbrado, visitas

guiadas y cursos de hidroponía a

escuelas y público en general

completamente gratuitas.

1

1 Foretica.org. 2020. [online] Available at: <https://foretica.org/wp-
content/uploads/2018/12/midiendo_el_valor_del_impacto_social_empresarial-1.pdf> [Accessed 27 June
2020]



Conclusiones

La apertura de una empresa nos brinda beneficios de mejora en la comunidad como

son seguridad, ofrecer hortalizas reduciendo costos y tiempos, mejora en las áreas

verdes, mediante programas comunitarios en coordinación empresa-sociedad-

Alcaldía.

Existen acciones que influyen positivamente en la calidad de vida. Primeramente,

una empresa puede brindar bienestar social a sus empleados, ofreciéndoles un

buen ambiente de trabajo que motive la producción. Es por ello que la capacitación

continua, la integración familiar, los estímulos económicos como reconocimiento a

su buen desempeño, son elementos que impulsarán a que se tenga una empresa

sólida.

Finalmente, es importante y una urgencia generar cambios en la sociedad sobre la

alimentación y el medio ambiente, para tener una vida saludable y Acawell tiene

claro su compromiso como empresa y con la sociedad.
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