Ética
empresarial
Coa invita a cada trabajador y personas que cooperan en conjunto con la empresa a
vivir los valores, así como seguir el código de ética y conducta, buscando equidad y
congruencia en nuestras acciones y con nuestros grupos de interés.

Nuestros Valores
•
Compromiso
•
Integridad
•
Mejora Continua
•
Pasión por metas Audaces

En las contrataciones durante el 2018 el 36% fueron de
mujeres y el 64% de hombres, desempeñando puestos
como asesor comercial, Coordinadores de mercadotecnia y almacén. Cabe destacar que en este año tenemos
ya dos mujeres en el puesto de almacenista.
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Código de Comportamiento: Para
asegurarnos que todo el personal conozca nuestro
código de ética, se impartieron capacitaciones
donde se compartieron los temas del código, tales
como: no discriminación, derechos humanos,
actuación con valores, anticorrupción, negocios
ilegales, medidas disciplinarias, entre otros. Se
refrendó el compromiso de trabajador a regirse
conforme el código. Para el personal del primer
ingreso, recibieron esta información como parte
de su inducción a la empresa. Aunado a esto, se
tuvieron sesiones donde se transmitió nuestra
filosofía SRE, nuestros valores, nuevas prestaciones superiores a las de ley, entre otros.

Dentro de nuestras actividades anticorrupción,
durante el 2018 se accionó la Campaña contra
la Piratería

estrategias de la
empresa para rendir cuentas a sus

Como parte de las

colaboradores, anualmente se realiza el
Desayuno PTU donde se comunica al
personal los resultados del ejercicio
anterior, así como el monto de utilidades
obtenidas, acciones y proyectos que
influyeron en el resultado. Además, se
comparten los proyectos del 2019 y como
vamos en el primer cuatrimestre del año.

La Piratería afecta más que a nosotros como empresa a
nuestros pacientes dada la mala calidad y bajos estándares de precisión, los pacientes corren el riesgo de sufrir
daños irreversibles. Por lo que la empresa accionó la
campaña antipiratería la cual se conformó platicas en
universidades y colegios de odontologia, Mailyng a nuestra base de datos y posteos en FB para que el usuario
final pudiera identificar piezas originales y de calidad vs.
Las piratas.

Canal de denuncia: Coa pone a dispo-

sición de cualquier persona involucrada
directa o indirectamente con las actividades y operaciones de la empresa un medio
confidencial y a la mano de todos: su canal
de denuncia en la página WEB. Para la
empresa es muy importante que todas las
acciones de nuestra organización se
realicen de acuerdo con nuestros valores y
conforme a la Legislación Mexicana.

9

Calidad
de Vida

En COA nos comprometemos a ofrecer trabajos estables que brinden
desarrollo laboral, en un ambiente de armonía, respeto y compañerismo
que permita el aprendizaje constante. Además, busca ofrecer los mejores beneficios a sus empleados que permita el correcto balance entre
vida-trabajo
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Salud: Campaña Dental, se llevó a cabo en

agosto 2018 donde se invitó a personal de la
empresa y se realizaron 34 limpiezas dentales
al personal.

Seguro de Gastos Médicos Mayores con una
amplia cobertura, además de la oportunidad de
asegurar a familiares directos.
Seguro de Vida, brinda una protección a la
familia del empleado en momentos difíciles,
además el área de Recursos Humanos brinda
asesoramiento para los trámites correspondientes.

Se participó en la 3ra. Carrera Vertical organizada por Protección Civil y Bomberos de
Zapopan, el pasado 19 de agosto. En total se
sumaron 6 colaboradores y 3 familiares que
participaron en diferentes categorías. Fue un
agradable domingo de convivencia familiar,
fomentando la actividad física y con la satisfacción de apoyar con la causa social.

Con una edad
promedio de:

Somos una empresa
compuesta por:

32

%
Mujeres

67

%
Hombres

años
El promedio la antigüedad del personal es de 8 años 6 meses, y se reconoció durante la posada dando reconocimientos a los empleados de acuerdo
con su categoría por antigüedad
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Prestaciones Superiores
En COA Internacional estamos convencidos que el éxito profesional no
solo depende de la habilidad y la experiencia, sino también, de cómo se
conjugan el resto de los escenarios de la vida diaria con las responsabilidades laborales.
Como parte de las acciones de mejora continua y actuando en virtud de
nuestra misión de ser una empresa humana este 2018 se adicionan
nuevas prestaciones superiores a las de ley que buscan fortalecer la
relación familiar facilitando que los trabajadores puedan equilibrar sus
responsabilidades familiares con su desarrollo profesional. A su vez se
pretende lograr tener ambientes laborales más saludables, armónicos y
productivos.
Las prestaciones que se incorporaron son:
5 días por matrimonio
7 beneficio de paternidad
2 horas de lactancia por día.
Beca para útiles para niños de edad primaria y secundaria
3 licencia por luto,

1

El resultado de las Becas para útiles durante
el 2018 fueron los siguientes
Empleados
beneficiados:

26

Hijos
beneficiados:

34

Primaria 22
Secundaria 12

12

Capacitación
El Plan de Capacitación se fortaleció durante el 2018 con el objetivo de
proporcionar conocimientos al talento interno para el desarrollo continuo
de sus cargos y/o prepararlos para otras funciones.
Durante el 2018 se impartieron 152 cursos, lo que representa un total de
5,273 horas, divididas en las siguientes categorías:

Categoría

COA Institucional
Habilidades y destrezas
Mercado
Área

1184
613
2108
1368

Promoción y desarrollo laboral:
1 Gerencia de Procesos y Mejoras
1 Ejecutivo de cuenta
1 Coordinador Marca NSK
1 Responsable de Eventos y Redes
Desarrollo de puesto: 4
Analista de MKT
Coord. Servicio a Clientes
2 Asesores Comerciales NSK

Eventos Internos y Celebraciones:
-

Día de Reyes
Día de la Candelaria
Día del amor y la amistad
Día de la Mamá
Día de la Mujer
Día del Padre
Día de Muertos
Brindis Navideño México – Chile
Posada
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Vinculación
con la
Comunidad
Nuestro compromiso es identificar las necesidades sociales del entorno en
que operamos y colaboramos en su solución, impulsando el desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida. Identificamos y apoyamos causas
sociales como parte de nuestra estrategia de acción empresarial. Y buscamos el desarrollo de las comunidades en las que operamos, fortaleciendo
el ámbito de educación y formación continua
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Apoyo y Convenios
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Donativos
Este 2018 se entregaron 52 donativos económicos a diferentes
asociaciones en apoyo a causas como la educación y calidad de
vida de niños en situaciones de abandono y de escasos recursos,
así como a niños con cancer
Se entregaron más de 550 pzas. de material odontológico, a 3
asociaciones en los estados de Cd Juarez, Colima y Chiapas
donde se apoyaron con atención odontológica a diversas comunidades indígenas dando como resultado general más de 600
personas beneficiadas en el 2018.

Voluntariado
Aportamos 57 horas de voluntariado en MAMA, AC durante la
actividad “Tianguis de Mamá” en el mes de agosto 2018 Y 40
horas de voluntariado en apoyo a la causa “Recuperando Estrellas”

Alianzas
Durante este año como parte de nuestras actividades en el rublo
de alianzas intersectoriales, renovamos participación en la
Cámara de Comercio de Guadalajara y Coparmex, con el objetivo de conocer mejores prácticas comerciales al mismo tiempo
involucrarnos en sesiones de diálogos de interés común, y
responsabilidad social.
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Medio
Ambiente
Coa es una empresa comprometida con la preservación del
medio ambiente, tiene como objetivo alcanzar los máximos
estándares en el desempeño Ambiental, como base para lograr
un desarrollo sustentable en todas sus operaciones, en relación
con sus empleados, la comunidad y las generaciones futuras.
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Programa de Reciclaje
Realizamos el reciclaje de diversos materiales con el objetivo de reducir la contaminación, mitigar el impacto al medio Ambiente y promover el aprovechamiento
alternativo de materiales reciclables.

#YoReciclo

Se han adoptado algunas acciones en relación con el uso de papel tipo reciclado,
como son:
·
Impresión de Hojas membretadas en papel reciclado.
·
Uso de papel ecológico/reciclable en impresoras de oficinas.
·
Fomentamos la cultura del reciclaje en la operación diaria de la empresa

Con el reciclaje de papel contribuimos a salvar

12.6

Arboles

Los colaboradores de la oficina de la CDMX pusieron manos a la obra en PRO del
reciclaje ambiental y en el mes de octubre 2018 se adquirieron 3 contenedores para
facilitar la separación de materiales y llevar a cabo el reciclaje, estos contenedores
tienen una vida útil de 50 años
•
Contenedor AZUL para el reciclaje de PET Y VIDRIO
•
Contenedor GRIS para el ALUMINIO
•
Contenedor AMARILLO para el PAPEL y CARTON
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MKT Digital
Continuamos fortaleciendo las actividades de MERCADOTECNIA
DIGITAL, orientando el futuro a una actividad comercial digitalizada, además de contribuir con el uso de herramientas publicitarias
de bajo impacto ambiental con el compromiso de Coa con el
medioambiente.

Impresión de Promocoa Ecológico, hecho en Papel Reciclado y
100% Reciclable, impreso con Tinta Base de Soya.
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Insumos Amigables
con el medio Ambiente
Dentro de nuestra operación hemos tratado de incorporar en la
medida de lo posible el uso de materiales amigables con el medio
ambiente y/o biodegradables, como son:
·
·
·
·

Utilización de materiales promocionales ecológicos
como bolsas ecológicas para eventos, libretas ecológicas.
Materiales de empaque biodegradables, para el envío de
la mercancía a nuestros clientes.
Productos de Limpieza biodegradables, para la limpieza
en las oficinas.
Selección de Proveedores que estén a favor y cuidado del
medio ambiente con sus productos y/o servicios.
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Ahorro de Agua
Por el tipo de actividad en Coa no tenemos procesos de producción
que generen residuos tóxicos, únicamente los desechos de actividades de oficinas. Ninguna descarga de agua afecta de manera directa
la biodiversidad, las descargas se liberan a través de la infraestructura municipal de alcantarillado.
Llevamos a cabo campañas para la concientización en el uso y
cuidado de esta para lograr una reducción en su consumo y/o su
aprovechamiento alternativo.

Ahorro de Energía
Nos esforzamos por mejorar la eficiencia energética en nuestras
operaciones en todos los niveles de la Empresa, desde las oficinas,
el Centro de Distribución y las actividades comerciales.
Mediante campañas y acciones como:
·
Ahorro y cuidado de energía.
·
Uso eficiente de equipos de Aire Acondicionado.
·
Programa de mantenimientos y verificaciones vehiculares.
·
Estrategias de Distribución, para reducción de viajes y
ahorro de combustible.
De esta manera buscamos contribuir al cuidado del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático.
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Disposición Adecuada de Residuos
Conscientes de la importancia de realizar una adecuada disposición final
de los residuos de la empresa, como primer punto se considera la posibilidad del reciclaje. Buscamos alianzas con empresas especializadas para la
gestión de los mismos. La mayor parte de los residuos que se generan en
Coa son catalogados como no peligrosos.
·
Para el desecho de residuos orgánicos y los generados por la
actividad de oficinas se realizó convenio con la empresa Ecología en Movimiento Green para la recolección en oficina Matriz.
·
En la Oficina de Coa Cd. De México se realizan de manera efectiva la separación de basura por tipo Orgánica, inorgánica y Sanitaria, encargándose la Alcaldía de la CD. De México en hacer la recolección.
·
Para el manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infeccioso (RPBI)
generados del uso de la Clínica Educoa, tenemos convenio con Corporativo y Transportación de Residuos RPBI, somo considerados pequeños
generadores por tener en promedio 10Kg anuales de desechos de este
tipo.
Realizamos la recolección interna de Pilas y Toners o algún otro aparato
electrónico que ya no funcionan, para posteriormente depositar el material en contenedores designados por otras empresas capacitadas en su
manejo adecuado.
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Gracias

