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Desarrollo Responsable
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Política de
Medio Ambiente
En BSD contribuimos a la conservación
y mejoramiento del Medio Ambiente
y recursos naturales, contribuyendo
en la prevención y reducción de la
contaminación, fomentando el desarrollo
de la responsabilidad ambiental y la
conciencia ecológica, optimizando la
gestión de nuestros recursos materiales.

Política de Ética
En BSD proveemos servicios con
Respeto, Integridad y Compromiso en las
relaciones hacia nuestros Inversionistas,
Clientes, Colaboradores, Proveedores y
Comunidad; con Ética y Cero Tolerancia
a la discriminación, soborno, corrupción
extorsión o fraude.
Nos comprometemos a actuar con
transparencia y confidencialidad, con
base en una sana retroalimentación sin
represalias ni prácticas deshonestas.

Política de
Vinculación con la
Comunidad
En
BSD
impulsamos
activamente
el desarrrollo de la sociedad a
través de campañas que fomentan
la concientización y difusión de la
Responsabilidad Social para mejorar la
calidad de vida de nuestros Stakeholders.

Buscamos apoyar distintas causas
sociales en las que compartimos nuestro
tiempo, talento y recursos en beneficio
de la comunidad.

Política de
Calidad de Vida

Política de
Salud y Seguridad

En BSD estamos comprometidos a
promover la Calidad de Vida de las
Personas dentro de las Organizaciones,
evitando el trabajo infantil, respetando
los derechos humanos, y procurando
jornadas laborales y salarios justos
en tiempo y forma, libre elección de
empleo, no discriminación y buen
trato hacia nuestros Inversionistas,
Clientes, Colaboradores, Proveedores y
Comunidad.

En BSD nos comprometemos a
fomentar la salud y el bienestar de
nuestros colaboradores dentro y fuera
de las organizaciones, promoviendo una
cultura de cero accidentes y buenas
prácticas de salud, y procurando evitar
accidentes, enfermedades, condiciones
y comportamientos inseguros, mediante
la implantación y observación de
medidas de seguridad e higiene.
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Acciones Integradoras
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El pasado sábado 06 de junio el equipo de BSD participó en el proyecto “Día
Mundial del Medio Ambiente” que Grupo Modelo organizó para la comunidad
en general, con el fin de realizar actividades de jardinería y cuidado del medio
ambiente, mismo que se llevó a cabo en el Parque Metropolitano.
El evento duró alrededor de 3 horas iniciando a las 8:00 am y teniendo un
término de actividades a las 11:00 am, asistiendo un grupo de 150 personas que
con voluntad, iniciativa y ganas de apoyar el cuidado del Parque Metropolitano,
realizaron actividades diversas tales como:
• Recolección de Basura.
• Excavación de zurcos en la tierra con el fin de
dar paso al agua por debajo de la superficie.
• Apoyo en el vivero del parque.
• Introducción de botánica para los niños.
Al finalizar el evento, Grupo Modelo registró
las horas de voluntariado de los colaboradores
de BSD.
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INNOVACIÓN INTELIGENTE

El 16 de junio de
2015
llevamos
a cabo nuestro
2º
evento
de
Networking en el
Club de Industriales
de Guadalajara, al
que fueron invitados
más
de
200
personas incluyendo
personalidades del
mundo empresarial.
El
evento
tuvo
como finalidad dar a conocer a las diferentes empresas, los servicios
profesionales de Recursos Humanos que ofrecemos en BSD, así como
los atributos de valor que distinguen a nuestra compañía en el mercado:
Desarrollo, Tranquilidad y Libertad.
Para este evento tuvimos como aliados a LQ Coaching y al Instituto
Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, que promueve en todos
sus foros la gobernabilidad corporativa, así como las diversas acciones
que permiten un mejor manejo de empresas y de sus líderes.
LQ Coaching, representado por Jorge Cuevas impartió una conferencia
con el tema "Innovación Inteligente en las Alianzas Estratégicas", en la
que presentó una nueva alternativa de modelo de pensamiento en los
negocios y en la forma de solucionar problemas.
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INICIATIVAS DE
MEDIO AMBIENTE

El Comité de Medio Ambiente con apoyo de nuestros Analistas de Recursos
Humanos, el pasado 18 de junio hizo llegar al personal información relevante
sobre diferentes tópicos ambientales como:
• ¿Qué es el hielo seco, para qué se utiliza y qué problema conlleva su uso?
• ¿Por qué son un problema los residuos electrónicos?
• ¿A dónde va a parar el aceite vegetal usado?

Nuestros Analistas de Recursos Humanos difundieron en periódicos murales de
nuestros clientes, información sobre el Cuidado de la Salud:
• ¿Has pensado en los beneficios y ganancias que obtendrías para ti y
tu familia al dejar de fumar?
• Los inhalables pueden provocarte la muerte.
• Campaña Nacional sobre la prevención de Consumo de Drogas.
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NUESTROS BEST BUDDIES
Tenemos la dicha de compartirles la actividad realizada el día 28 de junio a
las 9:00 hrs. donde compartimos actividades recreativas con los jóvenes de la
fundación Best Buddies de México en el Zoológico de Guadalajara.
Tuvimos grandes experiencias al recorrer el Zoológico junto a ellos, como el
divertido viaje sobre el tren admirando la mayor parte de los animales, además
de disfrutar y experimentar un acercamiento con los animales del Safari Massai
Mara y nos asombramos de la gran belleza que existe bajo el agua en el
Acuario.

"La mayor discapacidad es
no darse cuenta de que todos
somos iguales”

El equipo BSD se encuentra agradecido por la calurosa bienvenida por parte de
nuestros cuates que nos recibieron con una sonrisa que permaneció durante el
resto del día, los lazos de amistad que se formaron con nuestros compañeros
fueron tiernos y sinceros convirtiéndolos en una experiencia única al regalarnos
la oportunidad de aprender que la amistad va más allá de lo que creemos.
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COMPARTIENDO CON GRANDES MUJERES

El pasado jueves 30 de julio visitamos la casa Puesta de Sol, habitada por
mujeres mayores quienes nos recibieron de una manera emotiva.
En este lugar realizamos diversas actividades recreativas donde las huéspedes
participaron activamente con el equipo de BSD.
Nuestro primer acercamiento fue presentarnos. Ellas, por su parte, nos contaron
un poco de su historia permitiéndonos conocer parte de su vida. Reforzamos
el trabajo en equipo, la adaptabilidad y confianza, promoviendo la socialización.
Gracias a ello tomamos conciencia de la importancia de convivir y alimentarnos
de los conocimientos y anécdotas de las personas mayores.
Observamos el cariño con el que se dirigían a nosotros, ya que algunas de las
personas de este lugar tienen escaso contacto con sus familiares. Para nosotros
fue una gran satisfacción visitarlas y convivir con ellas.

Fue una experiencia que nos sensibilizó
y nos hizo darnos cuenta de que no
todas las personas de la tercera edad
tienen la fortuna de envejecer en
compañía de sus familiares, quienes
representan un gran valor y un apoyo
esencial.
Finalmente reflexionamos valoramos
al ser humano sin importar su edad.
Nos convencimos de la necesidad
de sconcientizar y compartir con los
demás que: “Sólo cuando se envejece
se aprecia la verdadera belleza de las
personas, esa que siempre llevamos en
el interior.”
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