MENSAJE DE DIRECCIÓN
Con más de 30 años de experiencia, Grupo
Construlita traza un camino donde la luz es la
esencia que dirige nuestro crecimiento en la
compañía. Hoy somos la fusión de dos
prestigiadas compañías: Construlita y
Tecnolite,
que
buscamos
trascender
mediante soluciones innovadoras en el ramo
de la iluminación, pero, sobre todo, por
nuestro compromiso al ser una Empresa
Socialmente Responsable, a través de
acciones que causen un impacto positivo
hacia nuestro entorno social, ambiental y
económico.

Miguel Ángel Tabares Zarate
Director de Finanzas y Administración
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El resultado y la labor que reflejó 2018 en
nuestra participación para la Convocatoria
del Distintivo ESR, lleva el sello de nuestros
valores, ética profesional y cultura
empresarial que cada uno de los miembros
del grupo promueve y practica con orgullo.
Es por eso, que cada uno de los
colaboradores que conformamos Grupo
Construlita, ponemos la luz en cada una de
nuestras gestiones sociales, a través de
voluntariado,
campañas
ambientales,
campañas de conciencia social y profesional,
que nos permiten destacar y brillar en cada
acción que desempeñamos.
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INTRODUCCIÓN

Construlita fue fundada en 1973 con un luminario de mesa para lámpara de lectura,
proyecto de la universidad de el Sr. Pedro Ruiz Velasco, fundador que concursó con
ZONDA, de ahí surge la idea de generar productos que se fabricarían en serie en
cantidades pequeñas para probar mercados; resultando todo un éxito,
consolidándose años más tarde en la fábrica de iluminación más importante del
país, ubicada desde hace más de 25 años en la ciudad de Querétaro.
Tecnolite es una empresa con más de 25 años en el mercado de iluminación tanto
en México como en diferentes países de Centro y Sudamérica. Durante este tiempo
ha tenido una optimización constante en sus procesos operativos, así como en los
productos que ofrece en el mercado.
En Grupo Construlita trazamos un camino donde la luz es la esencia que nos dirige
hacia un futuro deslumbrante. Hoy somos la fusión de dos prestigiadas compañías:
Construlita y TecnoLite, y en conjunto llevamos luz a las personas que buscan
trascender mediante soluciones innovadoras en iluminación tanto en el mercado
profesional como en el residencial y comercial.
Nuestros centros de investigación y desarrollo de nuevos productos, así como la
variedad de soluciones en iluminación nos han posicionado como el grupo más
importante de iluminación en México y Latinoamérica.
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FILOSOFÍA
GRUPO CONSTRULITA
Propósito Empresarial (Misión)

En Grupo Construlita llevamos luz a las personas y
organizaciones que buscan trascender, mediante
soluciones y servicios innovadores que mejoran la
vida de la gente.

Sueño Guía (Visión)

1. Somos un negocio vibrante con un crecimiento anual en ventas y utilidades porcentuales
mayor al crecimiento en ventas.
2. Tenemos utilidades de negocio establecidas, MARKET-DRIVER y rentables en las esferas
de consumo, profesional, gobierno y servicios de iluminación.
3. Tenemos una presencia sólida en mercados internacionales que representan un
porcentaje de nuestras ventas totales.
4. Crecimos a negocios relacionados fuera de la industria de la iluminación.
5. En los mercados donde operamos, nuestras marcas están en el TOP 3 en TOP OF MIND
y reputación.
6. Aplicamos las Tecnologías Digitales a soluciones y herramientas de vanguardia para los
ámbitos de la venta, la gestión del negocio, y la comunicación y vinculación con nuestras
audiencias.
7. Somos gente feliz, inspirada y comprometida a contribuir al cumplimiento de la promesa
de valor de nuestras marcas.
8. El grupo está preparado para poder colocar acciones en la bolsa mexicana de valores.

Postulados Fundamentales (Valores):
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Grupo Construlita
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ESR

Entrega de becas
por el programa
“Estrellitas del hogar”

Escuadrón calidad de vida

Se busca distinguir a nuestros colaboradores
mediante un sistema de leds, reconocimientos por
antigüedad y conmemoraciones de fechas
especiales.
Retroalimentamos
el
desempeño
y
comportamiento de manera objetiva por medio de
la evaluación 360, e incentivamos la educación
continua para el constante aprendizaje mediante
de la capacitación anual que permite el logro de
metas individuales.

Paola Breña, Lucia Zarate, Azucena Flores, Karen Albarrán,
Edgar Fonseca y Elena Carmona

Escuadrón calidad de vida

Contamos con programas que logran encaminar al
colaborador en el cuidado de la salud física y
mental, así mismo de manera constante
promovemos la cohesión grupal como un valor de
integración y en beneficio al clima laboral.
En cuanto a compensaciones tenemos un sistema
retributivo que buscan ser competitivo para
incentivar, gratificar y a su vez complementarse a
las necesidades del colaborador.
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Esteban Hernandez, Carmen Ramirez, Anabel Herrera,
Ana Laura Mora y Beatriz Flores.

Escuadron
ESR

Campaña cuidado del
medio ambiente desde la oﬁcina
Construlita cuenta con un certificado de Industria
limpia por ser una empresa manufacturera y de
transformación al generar residuos peligrosos,
sólidos urbanos y de manejo especial incorporando
medidas preventivas o correctivas en material de
agua, aire, suelo y subsuelo.
Tecnolite cuenta con un programa de recolección
de residuos “Basurama”, el cual se encarga de la
separación de los residuos.
Grupo Construlita cuenta con brigadas de
seguridad capacitadas para brindas servicios de
primeros auxilios para los diversos tipos de riesgos
que se pudieran presentar.
Se cuenta con un programa de manejo de
residuos, separación, recolección y venta de
productos reutilizables y material scrap.
Se generan eventos Kaisen de mejora continua
periódicamente donde se toca el tema ambiental y
estar siempre en una constante mejora.
Capacitación y concientización al personal para
que separen la basura y coloquen en los
contenedores correspondientes,
Se generó una campaña de apaga la Luz cuando
no te encuentres dentro de tu oficina esto para
gastar menos energía solar.

Escuadrón medio ambiente

Carlos Diaz, Rosa Camargo, Imelda Hernández y Victor Triana

Escuadrón medio ambiente

Alfonso Hernandez, Miriam Mendoza, Gabriela Ceballos,
Miguel Enciso y Cristian Jacobo
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Invitación a la plática sobre
“Igualdad y no discriminación”.
Se creó el nuevo sistema integral de denuncias,
con el cual cualquier persona que esté en contacto
con el grupo tiene acceso a levantar una denuncia,
este proceso es anónimo ya que cuenta con el
respaldo de Delloite, quienes controlan y dan
seguimiento a las denuncias.
Se actualizó el Código de ética, los valores y
principios bajo los que deben actuar los miembros
y participantes de Grupo Construlita.
Se cuida que todas las relaciones de la empresa
sean sólidas y honestas, auditando todas las áreas
de la empresa y analizando riegos para así
controlarlos.
Se realizó una campaña anti-partidista por ser un
año electoral, se aplicaron encuentaas y se
monitoreo si algún colaborador había sido
influenciado en su decisión.
Se impartió una conferencia sobre igualdad y no
discriminación dentro de la planta a todos los
colaboradores por parte de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.

Escuadrón ética empresarial

Aurora Piña, Paulina Vallejo, Rigoberto Cervantes
y Paulina Arrieta

Escuadrón ética empresarial

Daniel Mendez, Paulina Fregoso, Cristina Velázquez, Erick Martell,
Mónica Rodríguez, Pablo Sandoval, Nicolás Avila, Blanca Monter
y Felipe Martinez.

Contamos con:
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Escuadrón compromiso social

Visita al asilo de ancianos
Formamos redes que nos permiten fomentar la
educación continua de nuestros colaboradores
mediante la vinculación con instituciones
educativas privadas, así mismo se lleva a cabo
alianzas estratégicas que posibilitan obtener
beneficios fuera de una jornada laboral en lugares
de entretenimiento.
Contamos con planes de voluntariados para los
grupo vulnerables, donativos en especie y
monetarios.

Emiliano Camacho, Diana Maya, Jaqueline Rivera, Saira Cerón
y Marcos Galindo.

Escuadrón compromiso social

Este año Tecnolite sumo recursos para lograr abrir
la escuela Helen Keller, dando ahora educación a
300 niños cuando antes solo era a 100.
Jose Velázquez, Indira González, Lilia González, Brenda Garay
y Luis Payan.

Escuadron
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Grupo Construlita es una empresa socialmente responsable que
siempre tiene respuesta a todos sus grupos de interés, causa un
impacto positivo y ofrece plusvalía a sus inversionistas. Es una
empresa comprometida que ofrece una buena calidad de vida a los
colaboradores, disminuye el impacto ambiental al tener el 98% de
productos certificados y un 2% en proceso.
En Grupo Construlita se traza un camino donde la luz es la esencia
que nos dirige hacia un futuro deslumbrante
Como parte de que todos nuestros grupos de interés estén involucrados en la gestión del distintivo de
Responsabilidad Social Empresarial se aplica mediante escuadrones especializados, que se encargan de
supervisar, cubrir y cumplir con todos los indicadores que corresponden a cada ámbito para así mantener
un balance y año con año mejorar nuestras prácticas.
Grupo construlita está comprometido a seguir contribuyendo en el desarrollo social, trabajando
constantemente para tener siempre mejores prácticas que permitan unificar información sobre acciones
que lleven a la responsabilidad empresarial, esforzándonos invariablemente en dar confianza, honestidad
y transparencia a todos nuestros grupos.

Gestion de la Responsabilidad Social en Grupo Construlita
Grupo Construlita cuenta con la consultoría de M. Alma Taurina Trinidad González, acreditada por
CEMEFI, con Maestría en Desarrollo Social y Alta Gestión de la Responsabilidad Empresarial.
Un monto predeterminado es destinado para la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, esto
permite asesorarnos y así cumplir con todos los indicadores en tiempo y forma correctos.

Isabel Lizarde
Líder ESR
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Héctor Altamirano
Líder ESR
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Platica de la CNDH

El pasado 8 de Agosto se impartió una conferencia por
la Lic. Blanca Lilia Ortega Felipe por parte de la CNDH
con el tema de Conferencia sobre Igualdad y no
discriminación a todos los colaboradores.

Campaña y Encuesta Anti partidista

Grupo Construlita no obliga a sus colaboradores
por ningún motivo a votar por algún partido
político o tener preferencias forzadas. Para
evidenciar esto tenemos una encuesta que se
realiza a los colaboradores periódicamente para
controlar y asegurar que gocen de libertad de
expresión y preferencias partidistas.
Así como información de las propuestas de todos
los candidatos para que tomaran una buena
decisión siempre informados.
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Certiﬁcado de Industria Limpia
Recientemente recibimos la
certificación como Industria Limpia por
parte de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), lo
cual reafirma nuestro compromiso en la
mejora continua de nuestros procesos
para proteger y preservar el medio
ambiente.

Agua:
Dentro de la empresa
se cuenta con planta
de tratamiento de
aguas residuales de
proceso.

Energía:
Aire:

La empresa
tiene
identificados y
jerarquizados
todos sus aspectos
ambientales significativos,
considerando su operación,
ubicación, características y
entorno. Se lleva a cabo el
registro del cumplimiento
en materia de emisiones
al aire.

Residuos
Peligrosos:

En 2017 se generaron
9740,2 Ton de residuos
peligrosos, para 2018 se
redujo a 6398,5 toneladas.

La empresa
cuenta con
iluminación led
en sustitución de
luminarios fluorescentes en
área productiva, almacenes,
segundo y tercer piso, sala
de capacitación y oficina
de compras, generando
un ahorro 20,880 watts.
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Cuidado y preservación del
medio ambiente.
Construlita realiza actividades para la
separación de la basura y así aprovechar
los residuos, se colocaron contenedores
en cada estación de café, sala de
reunión y comedor para basura común,
latas, plásticos y tapas.

Tecnolite está altamente interesado en el cuidado del medio ambiente y su preservación, por lo
tanto, reflejamos nuestra ayuda con los beneficios positivos que ofrece el LED.
1. Ayudan a ahorrar: Gracias a su eficiencia y durabilidad, los LED contribuyen con el ahorro de
energía y dinero.
2. No calientan espacios: La luz LED no emite calor
3. Aportan Seguridad: Gracias a su encendido inmediato, los LED garantizan iluminación
adecuada al instante.
4. No emite rayos UV: Los índices elevados de UV pueden ser nocivos para la salud.
5. Agregan Color: Con el LED es posible tener luz amarilla, blanca, azulada, verde o multicolor.
6. Crean distintas sensaciones: Pueden proveer iluminación cálida, fría o de día.
7. Cuidan el planeta: Además de que duran más y son más eficientes, sus componentes son
reciclables.
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Las normas bajo las cual están certificados los productos de Construlita son:
NOM-003-SCFI-2014 (Luminarios LED).
NOM-064-SCFI-2000 (Luminarios de descarga).
NOM-031-ENER-2012 (Luminarios led de alumbrado público).
NOM-030-ENER-2016 (Lámparas LED Integradas).
NOM-001-SCFI-1993 (Controladores electrónicos para LED).
NOM-058-SCFI-2018 (Balastros para lámparas de descarga).

En Construlita a la fecha de Noviembre
2018 se lleva un 98 % de productos
certificados y un 2% en proceso.
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Mejores Empresas Mexicanas
Al realizar nuestro trabajo apasionadamente y buscar la excelencia operativa a través de
tecnología vanguardista dentro de un óptimo ambiente profesional, nos llevó a recibir el
reconocimiento Mejores Empresas Mexicanas.
La empresa trabaja día a día buscando excelencia operativa en sus procesos, con tecnología de
primera y sobre todo con un excelente clima laboral.

Calendario Tecnolite
calidad de vida

Balance de Vida trabajo
Programa de reconociemientos
Canje de premios leds/reconocimientos de
colaborador a colaborador
Encuesta de satisfaccion
Festejo día de la madre
Festejo día del padre
Arreglos florales nacimientos
Programa de utiles escolares
Detalle 14 de febrero
Evento del dia del niño
Capacitacion anual
Evaluacion 360°
NutriRETO (Programa nutricional)
EJERCITATE (yoga y clases de baile)
EJERCITATE (SIMICARRERA)
CHÉCATE (Semana de la salud)
Skip level (propuestas en mejora de nuestra
empresa)
Concurso de disfrases (día de muertos)
Comida del mes (Eventos de integración)
Comida del mes (Evento de integracion para
Foraneos)
Aniversario tecnolite
Fiesta Mexicana
Ambiente navideño
Calaverandia
Rosca de Reyes
Festejo Dia de la calendaria
Desayuno e intercambio navideño
Posada (Fiesta de fin de año)
Seguro de gastos médicos mayores
Viernes corto
Convenios y alianzas epresariales
Encuesta de clima organizacional (Top
companies)
Entrega de fondo de ahorro
Pago de reconocimientos de antigüedad
Pago de comisiones (area comercial)
Bono anual por resultados
Planeacion de recursos humanos
Chequeo médico completo para directores
GDLUZ
Sala de Juegos
Proyeccion mundial (partidos de México)
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
MAYO
TECNOLITE

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Calendario Construlita
calidad de vida

Balance de Vida trabajo
Canje de premios leds/reconocimientos de
colaborador a colaborador
Encuesta de satisfaccion
Festejo día de la madre
Festejo día del padre
Arreglos florales nacimientos
Programa de utiles escolares
Detalle 14 de febrero
Evento del dia del niño
Capacitacion anual
Evaluacion 360°
Nutrireto (Programa nutricional)
CHÉCATE (Semana de la salud)
Skip level (propuestas en mejora de nuestra
empresa)
Concurso de altares
Comida del mes (Eventos de integración)
Comida por celebracion 15 de Sep
Ambiente navideño
Rosca de Reyes
Festejo Dia de la calendaria
Posada (Fiesta de fin de año)
Seguro de gastos médicos mayores
Viernes corto
Convenios y alianzas epresariales
Encuesta de clima organizacional (Top
companies)
Entrega de fondo de ahorro
Pago de reconocimientos de antigüedad
Pago de comisiones (area comercial)
Bono anual por resultados
Planeacion de recursos humanos
Chequeo médico completo para directores
Proyeccion mundial (partidos de México)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
MAYO
CONSTRULITA

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Calendario

Compromiso social

Compromiso social
Voluntariado Helen Keller
Donaciones Mensuales//caritas Helen Keller
Donaciones en especie
Volutariado vidas con brillo
Consumo responsable
Fuerza Sinaloa
Ponencia Cancer de mama
Conferencia administracion de �empo
Mastograﬁas

TECNOLITE
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Construlita
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Calendario

Ética empresarial

Tecnolite y Construlita
E�ca Empresarial
ENERO
Pla�ca CNDH
Campaña An�par�dista
Encuesta An�par�dista
Revision Codigo de E
Lanzamiento Codigo de E
Difusión
Curriculum de candidatos
Pasos para emi�r tu voto
Linea de denuncia
Poli�cas corpora�vas
Campaña de valores
Dis�n�vo MEMS
Proyecto ISO
Reconocimiento ISO
Trace interna�onal cer�ﬁcacion
Cer�ﬁcación de empresas en la modalidad de
comercializadora y exportadora
Empresa de 10 (Infonavit)
Reconocimiento Top companies (Rancking de
las mejores empresas)
Ges�on de leds (Super empresas)

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Tecnolite
JUNIO

Pendiente

JULIO

AGOSTO

Construlita
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Calendario

Medio ambiente

MEDIO AMBIENTE
Eventos Kaisen
Tratamiento de agua
Cer�ﬁcación industria limpia
Basurama
Reconocimiento a brigadistas
Simulacros
Simulacros
Reciclaje de sillas y cables
Campaña apaga la luz
Reciclaje de carton
Arbol navideño ecológico

ENERO

TECNOLITE
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

CONSTRULITA
SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

