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Mensaje de dirección. 

A nuestras partes interesadas:

Me complace confirmar que PENTAFON ratifica su respaldo a los Diez principios

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas alineados a los cuatro ejes:

➢Derechos humanos

➢Estándares laborares

➢Medio ambiente

➢Anticorrupción

En este nuestro 2do informe de Comunicación de Progreso, describimos nuestras

acciones para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus

principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. Así mismo

nos comprometemos a difundir esta información con nuestras partes interesadas a

través de nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,

Filiberto Mondragón Ruiz

Director General



¿Quiénes somos? 

Somos una empresa perteneciente a

grupo Neikos

fundada en 2006.

Operador de centro de contacto y

procesos tercerizados de negocio, que

actúa en función de las necesidades

de cada cliente y con los más altos

estándares de calidad y seguridad de

la industria.



Principios pacto mundial. 
• Taller sobre la DUDH.

• PROUD 41

• F60.

• Penta 800.

• Buzón.

• Comité de tickets.

• Contrato a colaboradores.

• Carta de propuesta laboral

• Difusión de políticas.

• Contrato a colaboradores.

• Política contra la trata y tráfico de personas

• Difusión de políticas.

• Contrato a colaboradores.

• Política contra la trata y tráfico de personas

• Difusión de políticas.

• Política de no discriminación e inclusión laboral.

• Crece.

• Difusión de políticas.

• Dejando huella.

• Huella de carbono.

• .Dejando huella

• Huella de carbono.

• Código de ética.

• Política de conducta.

• Contrato de prestación de servicios.



Taller DUDH. 

Se brindan talleres sobre la

DUDH con el objetivo de

fomentar su practica a través

de la educación de nuestros

colaboradore.

Dentro de ellos se comentan

casos reales en los cuales

se han violentado los

derechos humanos a fin de

sensibilizar al respecto.

Derechos Humanos.



PROUD 41. 

Nuestro comité LGBT+ participo en

la marcha este 2 de julio del 2022

junto a Pride Connection para

sumar visibilidad a la comunidad y

demostrar nuestro apoyo e

inclusión laboral.

Derechos Humanos.



PROUD 41. 

Se comparten vídeos sobre

experiencias de personas que

forman parte de la comunidad

LGBT para sensibilizarnos y

fomentar la inclusión.

Derechos Humanos.



F60. 
Derechos Humanos.

Durante el proceso de 

onboarding de 60 días e 

promueven y practican 

estrategias y lineamientos para 

garantizar las acciones de 

integración y seguimiento que 

contribuyan a potencializar el 

desarrollo de nuestros 

colaboradores. 



Penta 800 y buzón. 
Derechos Humanos.

A través de nuestros canales de 

comunicación los pentafoners 

comparten sus denuncias y 

necesidades a las cuales da 

seguimiento el comité de tickets.



Comité de tickets. 
Derechos Humanos.

Da seguimiento y resolución

a las situaciones que los

colaborados denuncian.

2022

o Focus group.

o Feed backs.

o Cambios de 

proyecto.

o Cartas de cultura y 

cero tolerancia. 

Algunas acciones:

Se han 

recibido 214 

denuncias.



Contrato te colaboradores. 

En PENTAFON contratamos a

personas que se encuentren dentro

de los lineamientos de la ley.

Mediante contratos claros, dicho

documento será firmado por los

colaboradores, confirmando que

están enterados de sus condiciones

laborales y que la propuesta es

aceptada de manera voluntaria y en

común acuerdo empleador-

trabajador.

Estándares laborales.



Carta de propuesta laboral. 

En ella los colaboradores firman de

conocimiento sobre su jornada

laboral, sueldo y características de

la posición.

Estándares laborales.



Difusión de políticas. 
Estándares laborales.

Se realiza una campaña de difusión

vía SMS para recordar a nuestros

colaboradores donde pueden

consultar nuestras políticas.



Política contra la trata de personas. 
Estándares laborales.

Se diseña una política contra la trata

y tráfico de personas con el objetivo

de que cualquier colaborador pueda

alertar en caso de ser víctima o

sospechar de un posible caso y así

canalizarlo a los puntos de atención

correspondientes.



Crece. 
Estándares laborales.

Crece es un proceso de

capacitación para desarrollar al

talento interno, a través de su

proceso plasma la estrategia y

lineamientos de manera clara del

programa de crecimiento interno de

los colaboradores.



Política de no discriminación e inclusión laboral. 
Estándares laborales.

Es nuestro deseo y deber que

todos los colaboradores se

sientan libres y sean tratados con

respeto y dignidad por igual, por

ello contamos con una política

de no discriminación e inclusión

laboral en la cual e comparten los

canales de comunicación a usar

en caso de una denuncia.



Dejando Huella. 
Medio Ambiente.

RECOLECCIÓN META ENTREGA

TAPITAS 100kg 111KG

PAPEL 20kg 11.9KG

PET 5kg 2.5KG

PILAS 1KG 5KG

En el comité dejando huella

realizamos acciones que

contribuyan al planeta y de

responsabilidad social.



Huella de carbono. 
Medio Ambiente.

2022
CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May

CAJAS DE 500 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0
PAQUETES 70 60 70 70 60

HOJAS 245,000 180,000 245,000 245,000 180,000
KG 158.2 135.6 158.2 158.2 135.6

2022

VIAJES Ene Feb Mar Abr May

PERSONAS 1 2 2 3 2

CIUDAD
MONTERRE

Y
MONTERREYMONTERREYMONTERREYMONTERREY

KM 1,826 3,652 3,652 5,478 3,652

Desde el año 2016 en Pentafon se lleva a

cabo el control de la Huella de Carbono

con la finalidad de ser conscientes de las

emisiones de gases emitidos ya sea de

manera directa o indirecta por la

organización y al ser conscientes de ello

buscar en medida de lo posible disminuirla,

a través de este reporte tenemos el control

de luz, agua, papel y viajes realizados, de

esta forma prevenimos los futuros daños

que se podrían ocasionar por la emisión de

gases.



Código de ética. 

El Código de Políticas Éticas tiene como

objetivo definir las normas de conducta,

acciones, el comportamiento y la

relación que debe adoptar nuestra

empresa con respecto a empleados,

jefes, proveedores de servicios,

vendedores, clientes, consumidores, la

comunidad, medios de comunicación,

organismos públicos, organizaciones sin

ánimo de lucro y accionistas, así como

las que deben adoptar ellos.

Anticorrupción.



Política de conducta. 
Anticorrupción.

Describe las políticas de la empresa en

materia de conducta empresarial e

identifica a las personas que pueden

responder a cualquier consulta; representa

una guía de apoyo para tomar las

decisiones correctas y resolver cualquier

problema que pueda surgir en el

cumplimiento de las funciones

profesionales de nuestros colaboradores.



Contrato de prestación deservicios. 

Dentro de nuestro contrato para

proveedores se estipula una

clausula en relación a las leyes o

normativa anticorrupción.

Anticorrupción.




