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Política de Responsabilidad Social Corporativa
Concepto

Descripción

Objetivo

La política pretende integrar las acciones de MVS Capital en torno a los 5 ejes
de la Responsabilidad Social Corporativa: Medio Ambiente, Vinculación con la
comunidad, Calidad de Vida de los trabajadores, Ética Empresarial y Gestión
de la Responsabilidad Social. Es un marco de referencia que genera valor con
nuestros grupos de interés se busca alinear una cultura de responsabilidad
social individual y colectiva dentro de la empresa a nivel nacional.

Alcance

Una Empresa Socialmente Responsable es aquella que cuida hasta el último
detalle y piensa de manera colectiva e individual; esta política permea en toda
la empresa y aplica para todas las áreas dentro del grupo. La responsabilidad
social es algo que se vive individualmente, pero se trabaja en conjunto.

Definición

La responsabilidad social surge como una respuesta formal a la filantropía que
se realiza desde el principio de los tiempos. Podemos definir responsabilidad
social como el compromiso que asume cada ser humano con el entorno que le
rodea, cuidando el impacto que sus acciones generan.

Principios

La política de Responsabilidad Social se alinea al código de ética de MVS
Capital que establece diferentes reglas y principios que giran en torno a los
valores de la empresa.
Los principios que rigen esta política son:
✓ Conciencia. Juicio de la razón hacia el bien.
✓ Participación. Dedicar tiempo dando valor a la propia aportación.
✓ Responsabilidad Social. Compromiso de la valoración positiva a la
sociedad.
✓ Iniciativa. Por convicción propia, hacer lo que se debe hacer.
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Compromisos
y Prácticas
Responsables

Alineados a los 5 ejes de la Responsabilidad Social Corporativa se realizan
diferentes prácticas que fomentan la participación ciudadana y la
responsabilidad social.
Calidad de vida de colaboradores:
 Respetar la igualdad de oportunidades y no discriminar bajo ninguna
condición por género, orientación sexual, discapacidad etc. Además de
ser abanderados de la inclusión laboral a personas con diferentes
discapacidades.
 Fomentar la creación de empleo para personas con discapacidad,
siempre contemplando la igualdad de sueldos y oportunidades. Además
de contar con los ajustes razonables como parte esencial tanto para el
desenvolvimiento de la persona en la empresa, como para el
desempeño en su puesto de trabajo. Incluyendo de manera enunciativa
más no limitativa, la accesibilidad necesaria con canales de
comunicación adaptados y eliminación de barreras arquitectónicas.
 Promover la convivencia familiar y laboral mediante nuestro programa
de voluntariado corporativo impulsando un compromiso social hacia
nuestra sociedad y medio ambiente.
Medio Ambiente:
 Promover las prácticas sustentables y respetar al medio ambiente
rigiéndonos bajo la regla de las 3R´s. (Reduce-Recicla-Reusa)
 Programa de reciclaje activo que involucra a toda la comunidad MVS
Capital.
Vinculación con la comunidad:
 Por medio de Fundación MVS Radio se tiene como objetivo ser la
fundación líder en soluciones auditivas de la mejor calidad en México
con el fin de elevar la calidad de vida de mexicanos de escasos recursos
que padecen discapacidad auditiva mediante nuestros programas
activos que promueve el desarrollo integral de quien la padece.
 Además, difundir los programas de las organizaciones de la sociedad
civil legalmente constituidas y apoyar en caso de desastres naturales.
o

Tiempo Aire: Apoyo a organizaciones de la sociedad civil
(grande, mediana y chica) a través de la difusión de sus
proyectos en nuestros medios de comunicación, particularmente
proyectos sustentables y con impacto social.

o

Plan DN3: Colaboración y apoyo a la sociedad mundial en
cuanto se ven afectadas por desastres naturales.

Ética:
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Se rige bajo los parámetros legales correspondientes respetando la
privacidad de nuestros proveedores y clientes.
Comunicación activa con todos nuestros grupos de interés para
promover puntos de encuentro.

Gestión de la Responsabilidad Social:






Validación

Formular y cumplir con planes estratégicos dentro de la organización
para satisfacer las demandas de nuestros grupos de interés.
Contar con integridad en todas las acciones y relaciones con los grupos
de interés.
Ofrecer transparencia ante todos nuestros grupos de interés con
acceso a la información clara y veraz.
Desarrollar la actividad principal de la empresa de forma responsable.
Preservar y desarrollar la identidad de la empresa a través de la
formalización e impartición de la cultura corporativa.

El área de Fundación MVS Radio operará la ejecución de esta política en el
día a día y observa el cumplimiento de la misma. El consejo directivo que funge
como órgano de gobierno es el encargado de regir y salvaguardar la ejecución
de la misma.
Se efectuarán los cambios correspondientes en caso de ser necesarios
siempre y cuando estén alineados a las prácticas de Responsabilidad Social
Corporativa con las que cuentan MVS Capital.
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