DESARROLLO

DES
RRO
LLO

SUMANDO ESFUERZOS PARA
GENERAR BIENESTAR

En Alsea reconocemos el valor de las personas y
de manera especial, de nuestros colaboradores.
Disfrutamos haciendo lo que mejor sabemos hacer.
Nos divertimos, aprendemos, superamos retos
y crecemos; somos felices y transmitimos esa
felicidad. Por eso, además de propiciar su desarrollo
integral por medio de un empleo digno, tenemos el
compromiso de garantizar un entorno laboral justo,
incluyente, diverso y seguro.
Esta visión constituye un valor que nos distingue
como empresa, pues estamos convencidos de que
contar con un equipo con talento, capacitado,
satisfecho y comprometido con la empresa y sus
valores, es la única forma de ofrecer a nuestros
clientes una experiencia que sobrepase sus
expectativas.
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Desarrollo / Equipo Alsea
GRI 2-7

EQUIPO

33,920
mujeres

36,907
hombres

JORNADA

49%

46%

51%

54%

contrato
indefinido

PARCIAL

98%
2%
temporal

67,993
operativos
2,834
administrativos
60,610
sindicalizados
10,217
no sindicalizados
EUROPA

32.0%

33,903

LATINOAMÉRICA

20.1%

MÉXICO

de 18 a 29
de 30 a 49
de 50 a 59
más de 60

JORNADA

COMPLETA

47.9%

ALSEA

14,268 22,656

hombres
18,195

mujeres
15,708

hombres
6,414

mujeres
7,854

hombres
12,298

mujeres
10,358

5,993
11,383
730
89

8,482
5,929
1,223
74

5,398
958
53
5

6,478
1,323
40
13

4,120
6,284
552
1,342

5,654
3,916
673
115

Nota: Contempla unidades de negocio de Alsea México, Sudamérica y Europa (España, Portugal, Francia
y Países Bajos), siendo las geografías más significativas y las que cuentan con establecimientos propios.
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GRI 2-7

EQUIPO
ALSEA

33,903

3,345

7,755

3,021

147

21,254

304

166

932
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operativos %

51.4

44.7

55.4

33.3

37.0

57.0

39.0

55.3

43.0

51.0

51.8

42.8

39.0

52.0

45.0

48.0

33.0

63.0

admnistrativos %

2.2

1.6

5.5

5.6

1.7

4.5

1.3

4.3

5.0

1.0

2.6

2.6

1.0

2.0

4.0

3.0

2.0

2.0

de 18 a 29

739

7,916

1,045

633 1,363 1,692

696

948

-

24 6,525

-

62

116

175

290

51

137

de 30 a 49

212 2,237

267

133

10

97

17

14

-

1

339

-

13

25

11

15

20

15

de 50 a 59

191

215

11

3

5

4

-

-

-

-

101

74

-

1

2

-

-

-

más de 60

7

7

-

-

3

4

-

-

-

-

10

6

-

-

-

-

-

-

Contrataciones
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Desarrollo / Desarrollo de talento
GRI 404-2

DESARROLLO
DE TALENTO

En un negocio como
el nuestro, la felicidad se
vive en cada detalle

CONTRATACIÓN

50%
vacantes

directivas
CUBIERTAS POR
TALENTO INTERNO

Seguimos fortaleciendo nuestro programa “Únete”, que
por medio de inteligencia artificial gestiona los procesos de
selección en México y Latinoamérica, con gran efectividad.
Con esta herramienta logramos reducir los tiempos para
cubrir las vacantes gracias a un chat bot que procesa y
filtra la información de los candidatos antes de turnarlos a
los gerentes correspondientes.
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2021

distritales

El 98% de nuestros colaboradores trabajaron bajo contratación indefinida en 2021, como parte de nuestras políticas
de apoyar el empleo de calidad, basado en el respeto,
igualdad y las relaciones de confianza, de acuerdo a las
necesidades específicas de cada área.

75%

Nuestros procesos de contratación y plan de carrera están
basados en la igualdad de oportunidades; impulsamos el
crecimiento de nuestros colaboradores de manera transversal, es decir, todos tienen la oportunidad de desempeñarse en cualquiera de nuestras marcas y localidades.
Para facilitar esta práctica, ofrecemos diversos recursos
formativos para que cada colaborador pueda acceder a
ellos, desarrollar sus capacidades y promover su crecimiento.

regionales

Desde el momento en que un colaborador
se integra al equipo Alsea, adquirimos
el compromiso de inculcarle nuestra
filosofía, valores y políticas, así como
de fomentarle el apego a nuestro
Código de Ética.

En Alsea hemos reactivado al 100% nuestras operaciones
y la recuperación económica ha tomando un rumbo favorable. Durante 2021, gracias a la reapertura de nuestras
operaciones, retomamos nuestro ritmo de contratación,
manteniendo los protocolos y medidas de prevención ante
la COVID-19. Seguimos impulsando campañas de comunicación y sensibilización a los equipos, kits para el regreso
a clases presenciales de los hijos de nuestros colaboradores, y continuamos dando apoyos a través del fondo de
emergencias.

33%

Nuestro talento es el corazón de la
Compañía, compuesto por un equipo
interdisciplinario y multicultural. Somos
más de 70 mil colaboradores en los 11
países que tenemos presencia, todas
y todos comprometidos con entregar
felicidad y experiencias llenas de sabor.
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Desarrollo / Desarrollo de talento
GRI 404-1, 404-2

FORMACIÓN

Contamos con una Estrategia de Capacitación Corporativa para acompañar a nuestros colaboradores desde su
proceso de integración, perfeccionamiento de habilidades
operativas y gerenciales, hasta el acompañamiento para
promover su crecimiento, fomentando el compromiso y
sentido de pertenencia con la Cultura Alsea y sus marcas.

ONBOARDING
Inmersión a la cultura de trabajo, valores,
principios y políticas. Impartida de manera obligatoria para todos los profesionales que se incorporan a la Compañía.

La contingencia sanitaria nos impulsó a acelerar algunos
planes de digitalización y gracias a eso, hoy capacitamos de manera virtual a nuestros coloaboradores, con
grandes ventajas:
• Establecimiento de una plataforma única para formación y gestión del talento
• Creación de un modelo formativo común, unificando
contenidos e itinerarios
• Adaptación a la formación online y digitalización de
contenidos

ESTRATEGIA
DE CAPACITACIÓN CORPORATIVA
ALSEA MÉXICO

2,684,611

FORMACIÓN CONTINUA
Actividades específicas de aprendizaje
por nivel de competencia y marca. En ella
se contempla la transversalidad, para dar
al colaborador la oportunidad de formarse en diferentes marcas y actividades,
ampliando con ello su panorama laboral.

ACOMPAÑAMIENTO
Formación ofrecida para preparar a nuestros colaboradores en sus procesos de
promoción a diferentes niveles de responsabilidad en la Compañía.

horas de formación global

privilegiando los temas orientados
al desarrollo de liderazgo, gestión
de negocio y las 7 competencias de Alsea
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Desarrollo / Desarrollo de talento
GRI 404-2

Enfoque en programas de Liderazgo

Gerente Dueño, Formación Top Gun:
Formando Líderes para Domino´s,
Líder de Gente de Cocina Mexicana,
MIT Program de PF´Changs.

Garantizamos la continuidad
de la operación y la formación

basada en el plan de carrera, a través de los programas
de Train the Trainers y KMIT en The Cheesecake
Factory y de los programas del Colegio Vips.

Distrital Coach, impartido por el ITESM, donde

participaron nuestros Distritales de todas las marcas
y regiones. Además de las sesiones formativas en
competencias de liderazgo, complementamos el programa
con una evaluación 360° para que los participantes
conocieran su desempeño desde varios enfoques y
pudieran hacer planes de desarrollo más eficaces.
Al terminar, recibieron su certificación y presentaron
sus retos ante el equipo directivo.

Mentoría y Sponsorship, programas de
acompañamiento para nuestros colaboradores en los
cuales los líderes con mayor experiencia
y responsabilidad, comparten los aprendizajes más
valiosos en su trayectoria profesional, así como
mejores prácticas, retos y logros alcanzados.

En Burger King enfocamos
nuestra capacitación en la

Seguridad en
alimentos y
factores críticos.

Becas para 83
colaboradores, en los

niveles de licenciatura y bachillerato. Con
esta iniciativa impactamos directamente en
su desarrollo y el progreso de sus equipos.

Todos estos programas han
sido clave en el desarrollo
y crecimiento de nuestros
equipos, potenciando
su liderazgo y talento e
impactando en indicadores
de ventas y servicio

formativos
PROGRAMAS

talento Rosa / nadia

Diálogo entre la Operación y
el Centro de Soporte, con programas como La Voz

del Gerente, donde el CEO, Directores de Centro de Soporte y los

Gerentes de Tienda y Restaurantes, conversaron sobre las necesidades y
posibles soluciones a las las problemáticas expuestas.
En el programa De Líder a Líder, participaron los directivos
de Alsea en una experiencia virtual, compartiendo su experiencia con
colaboradores de México, Latinoamérica y España.

Alsea College, una plataforma en
línea, por medio de la cual reforzamos
el autodesarrollo entre todos nuestros
colaboradores.

+750 cursos e-learning
y +600 lecturas disponibles 24/7.

Estandarización de procesos

en restaurantes en México, a través de la certificación para gerentes:

Elevando Mi Approach de Starbucks y La Grandezza Operativa, Cucina,
Servizio y Gestione de Italiani's, programa enfocado en PASTA, PIZZA
Y VINO que determinó las bases para la renovación de la marca y marcó la
bienvenida al nuevo esquema de trabajo.

Alsea College
Operaciones,
una plataforma virtual
especializada en contenidos
para nuestros colaboradores
del Centro de Operaciones.
En este espacio pueden acceder a
cursos de gestión y competencias
específicos de su marca. A partir de junio,
todos los equipos gerenciales contaron
con más de 750 cursos de diferentes
competencias para complementar
su formación, de manera autodidacta.
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GRI 404-2

Dar lo mejor de nosotros es parte de
nuestra cultura. Para permear esta
pasión por el servicio en todo el equipo,
hemos creado un modelo de desarrollo
personal, continuo y progresivo

10

% CAPACITACIÓN
FORMAL

Cursos internos y externos, presenciales y
en e-learning mediante una plataforma que
le permite al colaborador aprender a su
ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier
horario, considerando su Plan Individual
de Desarrollo.

20

% CAPACITACIÓN
COMPARTIDA

MODELO DE
DESARROLLO ALSEA

El aprendizaje se da a partir del trabajo colaborativo con otros colegas, líderes o mentores ya
sea de manera informal o a través de programas como el de Mentoría, Retroalimentación o
De Líder a Líder, entre otros.

70:20:10

Este modelo facilita la cultura del autoaprendizaje y de
formación continua, de manera flexible y compartida.
Está dividido en tres segmentos que contemplan
distintas formas de aprendizaje.
En él, participan desde colaboradores analistas hasta
directivos y está estructurado en tres segmentos que
representan el porcentaje de modo de capacitación.
A través de video-learning y la realidad virtual, los colaboradores tienen acceso a experiencias propias de
la operación de nuestras marcas y casos de estudio
que promueven el pensamiento crítico.

70

% EXPERIENCIAS

la práctica es el mejor maestro y para ello,
los colaboradores, a través de las actividades propias de su puesto, perfeccionan
sus habilidades y se apoyan de cursos de
competencias que agregan valor a su plan
de carrera.
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GRI 404-2, 404-3

PROCESOS DE EVALUACIÓN

En Alsea realizamos evaluaciones a todo nuestro equipo de
colaboradores para obtener información en dos sentidos:
a. Conocer el nivel de satisfacción y grado de
compromiso de los colaboradores hacia la empresa.
b. Establecer el potencial profesional de cada
colaborador.

Encuesta ECO

Este año realizamos una encuesta sobre Trato y Liderazgo
a todos nuestros colaboradores de Centro de Soporte y
Operación con antigüedad de más de 3 meses en México
(excepto Starbucks), Cono Sur y Colombia.
Los resultados fueron favorables, con el 90% de colaboradores que recomendaría a Alsea y sus marcas como un
buen lugar para trabajar.
PAÍS

PARTICIPACIÓN %

CALIFICACIÓN

México

71

4.12

Colombia

78

4.04

Argentina

74

3.85

Chile

71

4.15

Uruguay

90

4.15

76.8%
participación
promedio

4.06/5

de calificación

Índice de Liderazgo Alsea

En Alsea promovemos líderes con sentido humano que
motiven a sus equipos a desarrollar su potencial, anteponiendo el valor de las personas. Este año llevamos a
cabo la evaluación Índice de Liderazgo Alsea, aplicada a
la Dirección General y a la primera línea directiva, en la
cual el líder realiza primero una autoevaluación que luego
se compara con la de sus reportes directos.
Los 13 rasgos de Liderazgo humano que considera esta
evaluación son: honestidad y coherencia, priorización, gestión equilibrada, comunicación asertiva, apertura y respeto,
claridad y manejo de recursos, acompañamiento y enseñanza,
desarrollo de colaboradores, autonomía y confianza, balance
de vida/trabajo, humildad y accesibilidad, retroalimentación
y reconocimiento.
Estas métricas arrojan información muy valiosa que favorece la toma de decisiones para mejorar nuestro desempeño,
promover la productividad y la participación para alcanzar
las metas de crecimiento, aprovechar las oportunidades
de desarrollo y, sobre todo, cumplir con nuestro propósito de entregar felicidad y experiencias llenas de sabor a
nuestros clientes.
Los resultados de estas evaluaciones nos permiten conocer:
• Las características individuales, como son las aptitudes, los valores, la personalidad, los conocimientos, la experiencia, y los estilos de trabajo;
• Las características de grupos, como el liderazgo,
la comunicación, los estilos de trabajo, las redes de
interacción y,
• Las características organizacionales, como el
clima, la cultura, el cambio, la satisfacción, el desempeño y la calidad de vida.
Algunas de las principales ventajas de la evaluación del
talento humano son: mejorar el desempeño a través
de la retroalimentación, establecer políticas de compensación, determinar necesidades de capacitación y
desarrollo, entre otras.
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Evaluación individual
de desempeño

Se aplicó una evaluación de desempeño a gerentes de
tienda y centros de soporte en todas las regiones donde
tenemos presencia, en algunos negocios, logramos aplicarla al 100% de los colaboradores.
En 2021 realizamos un total de 20,544 evaluaciones de
desempeño correspondiente al 29% del personal, esto
implica un crecimiento en comparación con las 10,875
evaluaciones realizadas en 2019. Esto incluye al 100%
de nuestros Gerentes de Tienda y equipos de Centro
de Soporte. En el caso de todas nuestras operaciones
de Starbucks y Burger King Argentina ya alcanzamos al
100% de nuestros colaboradores.

18,299
colaboradores evaluados

por calibraciones

en todos los mercados

20,544
colaboradores evaluados

por objetivos
en todos los mercados

Durante este año estaremos integrando al 100% de los
colaboradores de Casual y Burger King Chile.

Programa de Fortalezas

En Alsea trabajamos con una nueva visión para desarrollar
a nuestros colaboradores, enfocándonos en sus fortalezas,
más que en sus áreas de oportunidad. Buscamos impulsar
“nuestros talentos”, para aprender a potencializarlos y convertirlos en una fortaleza.

Trabajar y aprender es
una experiencia única que
transforma nuestra pasión
en excelencia y hace a
nuestros clientes felices

El proceso comienza con la identificación de capacidades
a través de la prueba llamada Clifton Strengths, de Gallup.
La segunda parte consiste en una sesión de coaching grupal, donde se explican las características de cada talento y
cómo usarlo a favor para potenciar el crecimiento personal
y profesional.
La implementación del programa inició con los gerentes de
tiendas, con el fin de sensibilizarlos de esta nueva cultura y
que aprendieran a desarrollar sus fortalezas, permeando el
conocimiento a su vez, a sus equipos de trabajo.
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Desarrollo / Diversidad e inclusión
GRI 405-1, 406-1

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Como parte de nuestros valores, en Alsea
promovemos la cultura de igualdad,
diversidad e inclusión laboral, dando
especial enfoque a los grupos de atención
prioritaria. Alineados a nuestras Políticas
de Diversidad e Inclusión y Derechos
Humanos, promovemos el respeto a
las personas, la no discriminación y la
igualdad de oportunidades para todos.
Estos lineamientos se aplican en cada
aspecto de las relaciones laborales, desde
la contratación y condiciones establecidas,
hasta el desarrollo profesional y la
remuneración.

Algunas de las iniciativas del 2021 fueron:
• Estudio “Women Matter” de McKinsey Alsea México y
LATAM finalizado, entrega de resultados en marzo 2022.
• Diagnóstico de ONU mujeres
• Distintivo Éntrale 2021, por los esfuerzos que impulsa Alsea día a día para la inclusión de personas
con discapacidad

PAUTAS DE CONDUCTA
Promovemos una conducta
respetuosa y educada en el
trato hacia las demás personas
y desarrollando una cultura que
promueva la dignidad para todos.

303

COLABORADORES
en México se identificaron
como parte de la diversidad sexual

5,208

COLABORADORES
de la tercera edad fueron incorporados
a nuestra plantilla laboral

INCLUSIÓN LABORAL
Implementamos programas para
integrar a la vida laboral a personas
con discapacidad, adultos mayores
y personas que provienen de
situaciones de vulnerabilidad.

EQUIDAD DE GÉNERO
Fomentamos la igualdad entre
mujeres y hombres en lo que
se refiere al acceso al empleo,
formación, promoción profesional y
condiciones de trabajo.

COLABORADORES
con discapacidad en Chile,
Uruguay, España y México

330

NO DISCRIMACIÓN
Hacemos el mejor equipo porque
sabemos que la mayor riqueza
proviene de nuestras diferencias,
sin importar género, cultura,
religión, origen étnico, condición
social u orientación sexual de
nuestros colaboradoes.

DIVERSIDAD EN EL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Sabemos que la diversidad
de género en nuestro máximo
Órgano de Gobierno enriquece la
toma de decisiones.

ESQUEMAS FLEXIBLES
DE CALIDAD DE VIDA
Trabajamos bajo diversos esquemas
de flexibilidad en cada país, con
el fin de conciliar la vida laboral,
familiar y personal, a través de
una mejor distribución del tiempo
efectivo de trabajo.

2
MUJERES
forman parte del Consejo de
Administración
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GRI 401-2, 401-3, 405-1

EQUIDAD
DE GÉNERO

Un equipo diverso
enriquece las ideas,
fomenta la creatividad
y genera mejores
soluciones a los retos que
enfrentamos a diario

1,371
beneficiados
398
hombres

con el Derecho Parental

973
mujeres

En Alsea, el crecimiento es para todas y todos, privilegiando Asimismo, fomentamos condiciones de trabajo que persu compromiso, entrega, talento y pasión por servir.
miten la conciliación de la vida personal y laboral de
nuestros colaboradores, a través de la implementación
• Nuestra Política de Compensación garantiza que, a
de diversas medidas:
funciones y responsabilidades equivalentes, corresponde la misma remuneración para mujeres y hombres.
• Flexibilidad de horarios, siempre que el puesto labo• Impulsamos el plan de carrera y acceso a cargos de
ral lo permita
mayor responsabilidad de nuestras colaboradoras,
• Horarios adaptados a los de guarderías, para profeconsiderando criterios como el mérito y la capacisionales bajo circunstancias justificadas
dad profesional requeridos.
• Descanso en fines de semana y días festivos para
• Creamos mecanismos y procedimientos de selecprofesionales con hijos menores de tres años
ción para incluir personas de ambos géneros en la
• Posibilidad de traslado a un centro de trabajo más
terna de postulantes.
cercano al domicilio
• Procuramos la representación equilibrada en los
diferentes órganos y niveles de toma de decisiones,
garantizando que las mujeres participen en condiciones de igualdad de oportunidades.
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Desarrollo / Seguridad y salud laboral
GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8

SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL

Proteger la integridad y seguridad
de todos nuestros colaboradores y de
todos aquellos que mantienen alguna
relación con Alsea, es y será siempre
una prioridad.
Por ello asumimos el compromiso de
implementar buenas prácticas de
protección y prevención de riesgos
laborales.

Nuestra Política de Prevención de Riesgos Laborales
establece las directrices para alcanzar los objetivos
en materia de salud y seguridad laboral, así como las
condiciones para implementar acciones de prevención
y seguimiento de los riesgos asociados.

Continuamos con los esfuerzos de desarrollo y comunicación en cuanto a salud y seguridad, con el objetivo
de instruir, concientizar y proveer a los colaboradores
de las capacidades necesarias para mantener el bienestar laboral.

Derivado de lo anterior, trabajamos en diferentes
líneas estratégicas:
• Formación preventiva
• Comunicación de las oportunidades de mejora
• Investigación de los accidentes
• Consulta y participación de nuestros profesionales
• Control y actualización para garantizar la mejora
continua del sistema de gestión

A fin de tener un mayor control y prevención de
enfermedades y accidentes laborales, damos un seguimiento continuo y minucioso de estas incidencias
para determinar sus causas y tomar las medidas
correctivas pertinentes.

Con el objetivo de cuantificar resultados y evaluar
nuestras acciones en prevención de riesgos laborales,
así como de detectar áreas de oportunidad y proponer medidas correctivas, contamos con un sistema
de visitas preventivas, a través del cual realizamos
auditorías internas y externas.
VISITAS PREVENTIVAS EN ALSEA EUROPA
TIPO DE VISITA PREVENTIVA
Evaluaciones de riesgo
Evaluaciones iniciales (aperturas)
Evaluaciones actualizadas
Auditoría externa
Simulacros (propios)

2021
281
26

En apego al cumplimiento de la NOM-035, relativa a
la prevención de accidentes laborales y enfermedades provocadas por el trabajo, en México realizamos
encuestas con el personal de los Centros de Soporte
y Operaciones para detectar de manera oportuna los
riesgos latentes y atender las necesidades de los
colaboradores, quienes calificaron positivamente las
relaciones y ambiente laboral, el entorno organizacional y el liderazgo.
Este año la evaluación se realizó a través de la aplicación de dos cuestionarios que midieron los factores
de riesgos psicosocial y acontecimientos traumáticos
severos, en la que participaron 30,937 colaboradores.

255
52
5

1 Aplica en Alsea Europa
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Desarrollo / Seguridad y salud laboral
GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8

PROMOCIÓN DE ESTILOS
DE VIDA SALUDABLES

Continuamos impulsando iniciativas para apoyar el
bienestar de nuestra gente, como el fomento de hábitos saludables para llevar una vida social activa y
sana. Asimismo, en conjunto con Starbucks Internacional, creamos el Fondo de Emergencias para colaboradores operativos de Alsea México y Sudamérica,
con lo que se obtuvieron resultados favorables.
Del mismo modo, en España y Portugal promovimos
una vez más el programa “Orienta”, que da atención
social a colaboradores para mejorar su bienestar en
aspectos como la salud, la economía, la educación
y la vivienda.

1.1
mdp
invertidos

CENTRO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS ALSEA

SOS VIPS

En Alsea México, continuamos con nuestras acciones Nuestra línea de apoyo psicológico brinda asistencia a nuesen materia de seguridad integral, dando atención a tros vipsters las 24 horas del día, los 365 días del año, con
1,561 restaurantes de servicio rápido en situaciones apoyo de la Fundación Origen.
que pudieran poner en riesgo la seguridad de la
operación, dando soporte a través de una platafor- El servicio da atención a colaboradores y familiares a
ma tecnológica que integra sistemas análogos, IP través de WhatsApp y vía telefónica en una línea 1-800. En
y GPRS, CCTV, alarmas de incendio e intrusiones. caso necesario, el paciente es canalizado a instituciones
especializadas para obtener apoyo presencial.
Este año atendimos estas incidencias por medio de
3 canales de comunicación:
• línea 1 800 dedicado
• activación de botón de pánico
• aplicación móvil
En 2021 atendimos:
310 Incidentes de alto impacto
339 Incidentes de impacto al cliente
7,206 eventos en los que se solicitó apoyo a las
autoridades locales

en apoyo a colaboradores
en México

1,119

colaboradores
apoyados

* Cifras correspondientes a Alsea México al 23 de diciembre 2021.
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Desarrollo / Seguridad y salud laboral
GRI 401-2

En Alsea nos enfocamos en ser el
empleador que mejor paga en el sector,
con un enfoque integral de retribución
que impulse la asistencia puntual, el
compromiso de ejecución y la actitud
de servicio. Los objetivos de este
enfoque son garantizar la atracción y
retención del mejor talento, cumplir
con los estándares operativos de las
tiendas e impactar positivamente en la
experiencia de nuestros clientes.

MODELO DE
RETRIBUCIÓN
TOTAL

COMPENSACIÓN FIJA
• Sueldo base según el estándar
de mercado
• Tabuladores de sueldo por marca
• Actualización anual diferenciada
por zona geográfica

COMPENSACIÓN VARIABLE
• Revisión de sistemas de incentivos
variables
• La elegibilidad de incentivos variables se extiende para el 100% de
los colaboradores

BENEFICIOS (Salario emocional)
• Comida de colaborador
• Contacto SOS
• Homologación intermarca en prestaciones y beneficios
que brinden liquidez y faciliten intercambio de talento
• Convenios de descuentos acordes con las necesidades
del colaborador
• Precios preferenciales para adquirir planes dentales y
ópticos
• Descuento de 40% en marcas Alsea
• Día A+ / Vacaciones
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Desarrollo / Seguridad y salud laboral
GRI 403-4, 408-1, 409-1

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN INTERNA

A partir de 2020 implementamos la plataforma de colaboración digital Workplace, un espacio que promueve la
comunicación interna que: facilita el trabajo en equipo,
promueve el diálogo directo y agiliza los procesos de
intercambio de información entre todos los países en los
que tenemos presencia.
Ejemplo de ello, son los encuentros que hemos propiciado
entre los gerentes locales y nuestros directivos globales
que, además de generar un alto índice de participación,
han contribuido a que la comunicación sea abierta, eficiente y en un ambiente cómodo y amigable para todos
los participantes.

45,000
colaboradores

dados de alta en Workplace
en México y Latam

76%

con cuenta activa

DERECHO DE
LIBRE ASOCIACIÓN

Conforme a la legislación local, respetamos y promovemos la libertad de asociación como un derecho de todas
las personas a formar o unirse a una organización que
represente sus intereses.
En 2021, en Europa seguimos el proceso de integración de
nuestros colaboradores en un convenio colectivo único como
en España y Francia, que tienen ya al total de colaboradores,
cubiertos bajo un convenio de este tipo.
Para lograrlo en el resto de las geografías, mantenemos
un diálogo social constante con la Representación Legal
de trabajadores a través de comités específicos que amparan los procesos de consulta y participación con todas
las partes involucradas.

TRABAJO INFANTIL

En Alsea no está permitida la contratación de menores
de edad en ninguna de nuestras operaciones.
Para asegurarnos de que se respete esta condición, durante nuestros procesos de contratación solicitamos a los
candidatos documentación oficial para confirmar que su
edad corresponde con la edad mínima permitida por la
legislación vigente de cada país.
A la fecha no se reportan casos que incurran en este
tipo de falta.

TRABAJO FORZOSO

En Alsea todos nuestros colaboradores trabajan bajo un
consentimiento otorgado libremente y conocen desde el
momento de su contratación las condiciones laborales
con respecto a sus responsabilidades, horario, tiempos de
descanso, derecho de vacaciones y prestaciones, además
de contar con total libertad para renunciar a su empleo
en cualquier momento, por lo que rechazamos categóricamente cualquier clase de trabajo forzoso.
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Desarrollo / Apoyo a la comunidad
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

COMPROMISO CON LA

COMUNIDAD
En Alsea contribuimos al desarrollo
sustentable y a los intereses
de la sociedad, asumiendo la
responsabilidad de los impactos que
nuestras actividades generan de
manera directa e indirecta.

+764
mil
Comidas servidas
por el Movimiento Va por mi Cuenta

Por ello, desde hace más de tres décadas
hemos establecido una relación estrecha
con la comunidad e implementado
programas para impulsar su desarrollo,
para combatir la pobreza alimentaria y
para impulsar programas de apoyo a la
educación y la empleabilidad en todos los
países en los que tenemos presencia.

+50

ONGs apoyadas

Cifras correspondientes a Alsea México al 31 de diciembre 2021.
ia

alsea

2021

53

Desarrollo / Acciones México
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

MÉXICO

$50,254,559
egresos por donativos de Funadación Alsea 2021

FUNDACIÓN ALSEA

Desarrollo comunitario

$4,681,620

Fundación Alsea, A.C. es nuestro vínculo con la comunidad a través del cual realizamos acciones para apoyar el
desarrollo y bienestar de las comunidades, implementando
programas para promover la seguridad alimentaria y realizando actividades de voluntariado, así como donaciones
económicas y en especie bajo distintas líneas de acción:
Alimentación
Para combatir la pobreza alimentaria, a través del Movimiento
“Va por mi cuenta” con el que, bajo el lema “nadie más con
hambre”, sumamos esfuerzos a los de nuestros distintos
grupos de interés.
Desarrollo Comunitario
Fomentado el crecimiento de las comunidades con proyectos
productivos que impulsen su sostenibilidad.

9.3%

Educación y empleabilidad

$3,533.002

7.0%

Alimentación

$39,085,783

77.8%

Otras Asociaciones Civiles

$1,422,154

2.8%

Educación y empleabilidad
Para brindar oportunidades de educación y empleo a los
jóvenes que más lo necesitan, impulsamos su desarrollo
a través del programa "Integra".
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Desarrollo / Acciones México
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

+39mdp

inversión 2021
Movimiento Va por mi Cuenta

3 millones
comidas nutritivas

servidas desde 2012

+6,000

niños y niñas

tienen acceso a comida
nutritiva diariamente

+2,000
familias

beneficiadas directamente

14

MOVIMIENTO VA POR MI
CUENTA, EN MÉXICO

comedores

El nuevo Centro de Alimentación responde a la nueva forma en que Fundación Alsea A.C. y El Movimiento Va por
Mi Cuenta han modificado las entregas de los alimentos
por la pandemia.

en operación
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Huellas de Pan

135

428

Save the Children

Por un Hogar

3,537

En 2021 inauguramos el primer Centro de Alimentación
en Cancún, Quintana Roo, que atiende a más de 500
personas diariamente.

2,783

6,883
beneficiados

Este centro es operado por la asociación civil Huellas de
Pan, A.C., y como respuesta a las necesidades de la pandemia, cuenta con huerto, salón de usos múltiples y un
consultorio de nutrición, además de cocina y comedor.

Comedor Santa
María

En 2012 se crea el Movimiento “Va por mi Cuenta” en el
que Alsea, en coordinación con sus marcas, consumidores,
colaboradores, proveedores, sociedad y grupos de interés,
busca garantizar alimentación nutritiva a personas vulnerables
en México. Esto es posible a través de comedores infantiles
gestionados por aliados estratégicos como: Comedor Santa
María A.C, Fondo para la Paz I.A.P. SEDAC (Servicio Educación y Desarrollo a la comunidad I.A.P.), Save the Children,
Restauración Salud y Prosperidad A.C., entre otros.
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Desarrollo / Acciones México
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

NUESTROS

BENEFICIARIOS

14
comedores
Ecatepec Embajadas
Valle de Chalco
Ixtapaluca

Ciudad de México

-$30 MXN

ingresos al día

por familia para cubrir el
100% de sus necesidades

Iztapalapa
Santa Úrsula
Golondrinas

Oaxaca
Nuevo León
Saltillo
Cancún

75% inseguridad

entornos de

violencia,
inseguridad

alimentaria severa y soledad

como respaldo

Ecatepec

a mamá

Metepec

33%

Estado de México

solo tienen

infantiles

65%

de la ingesta
diaria recomendada
la reciben de la comida

en los comedores
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Desarrollo / Acciones México
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

Ver nuestros resultados nos llena de orgullo, pero más allá
de sentirnos satisfechos, nos motiva a seguir haciendo
frente al hambre infantil a través de alianzas con organizaciones sociales con las que podamos hacer sinergias
en beneficio de los sectores más vulnerables.

44.6 mdp

Recaudación 2021 Va por mi Cuenta

17.6 mdp

Campaña Va por mi Cuenta

14.3 mdp

Modelos de comedores

Producto con causa

MODELO URBANO
9 COMEDORES

MODELO COMUNITARIO
9 COMEDORES

MODELO ESCOLAR
1 COMEDOR

Aliado

Comedor Santa María, A.C.

Fondo para la Paz, I.A.P.

Comedor Santa María A.C. y SEDAC,
I.A.P.

Capacidad

300 a 500 niños y niñas.

150 a 200 niños y niñas
aproximadamente.

740 niños y niñas.

Características

Programa de formación humana,
pláticas a padres de familia,
proyecto social de la comunidad.

Diseño integral y sustentable, cuenta
Opera en una escuela, impactando
con captación de agua pluvial, drenaje, directamente en el desempeño de
planta de tratamiento de aguas,
menores en educación básica.
bebedero dual, estufas ahorradoras
estilo patsari, huerto e iluminación
LED.

Estado de México (Metepec,
Ecatepec, Ecatepec Embajadas,
Valle de Chalco), Ciudad de
México (Iztapalapa, Santa Úrsula,
Golondrinas), Nuevo León (García),
Coahuila (Saltillo).

Oaxaca (Santa Rosa, El Corozal),
San Luis Potosí (La Concepción).

Ubicaciones

12.1 mdp

Otros aliados Va por mi Cuenta

0.4mdp

Campaña colaboradores

Estado de México (Ixtapaluca).

Para apoyar a los grupos más vulnerables, continuamos
con nuestros programas de contribución comunitaria,
como lo es nuestra campaña anual de recaudación, que
este año superó una vez más las metas.
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Save the Children

39,376

Por un hogar

27,824

Huellas de Pan

17,245

forman nuestra red
de donantes de Alsea
en México

Comedor Santa María

colaboradores

comidas servidas

+10k

680,192

Desarrollo / Acciones México
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2
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Desarrollo / Acciones México
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

El aprendizaje nos
permite mirar al futuro
con optimismo

INTEGRA
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19

instituciones
apoyadas

4,500
beneficiados
invertidos

A través de este programa, se otorgaron 7.8 millones de
pesos a 19 organizaciones de México, Colombia, Argentina,
Chile y España, apoyando a 4,500 personas necesitadas
que enfrentan barreras para el acceso a la educación y
oportunidades laborales.

cerca de

7.8 mdp

Es una iniciativa que que tiene como objetivo brindar
oportunidades de educación y empleabilidad a jóvenes
talentosos en situación de vulnerabilidad, beneficiarios
de Fundación Alsea, A.C. y de The Starbucks Foundation.
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Desarrollo / Acciones Latinoamérica
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

LATINOAMÉRICA
La obtención de buenos resultados en México nos motivó a replicar acciones en otras latitudes del continente,
adaptándolas a las necesidades específicas de cada región:

COLOMBIA
Movimiento Va por mi Cuenta
El movimiento surgió en 2016 uniendo esfuerzos de Alsea
y sus marcas para apoyar, a través de la Fundación Éxito,
a cuatro instituciones a nivel nacional:
•
•
•
•

Corporación Uno Más
Hermanas Misioneras de Cristo Maestro
Fundación Semilla y Fruto
Fundación Créalo

Desde su fundación se han entregado:
2,849 paquetes de complementación alimentaria
201,716 comidas servidas
En 2021 se realizaron eventos recreativos para los niños y
sus familias en los que recibieron kits escolares y de limpieza personal, camisetas y juguetes, además de compartir
alimentos y bebidas de algunas de nuestras marcas.

220 niños

1,440
beneficiados
+149millones COP
61,740

paquetes de alimentos entregados

comidas servidas

recaudación de colaboradores

78%

4 visitas

20h

colaboradores
participaron

ia

voluntariado
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Desarrollo / Acciones Latinoamérica
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

CONO SUR

Donaciones
Durante 2021 donamos más de 5,000 kg de alimentos a
la Red de Alimentos en Chile, el Banco de Alimentos en
Argentina y diversos centros de salud y vacunación de
la región, beneficiando así a más de 10,000 personas y
a más de 85 fundaciones.

Fundación Forge
Una iniciativa en Argentima, Chile y Uruguay que
motiva a jóvenes de bajos recursos a encontrar en el
trabajo, en el aprendizaje y en el compromiso social,
un medio para alcanzar una mejor calidad de vida. Sus
esfuerzos se centran en el desarrollo de habilidades
socioemocionales y digitales para adaptarse a las demandas laborales del futuro.
Este año se realizaron más de 35 entrevistas.

Campaña de concientización
de cáncer de mamas
Se realizó una sesión en Workplace con Josefa Cortés,
creadora y fundadora de la StartUp Palpa, el primer dispositivo para ayudar a detectar el cáncer de mamas, en
conjunto con la Fundación Know your Lemons, quienes
profundizaron sobre la importancia del autoexamen y la
concientización sobre esta enfermedad.

Semana de la sustentabilidad
Se organizó una serie de webinars bajo el concepto: “Impacto positivo” impartido por reconocidas personalidades
de diversos sectores que compartieron sus conocimientos
acerca de los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Urgencia de cambiar de hábitos
Programa Alquimia
Electromovilidad
Reducción de huella de carbono
Innovación en la industria alimentaria
Tendencias mundiales de impacto
Mundo post-covid
Oportunidades de desarrollo en los ODS

Cifras en miles de pesos
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Desarrollo / Acciones Europa
GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2

EUROPA

En Alsea Europa trabajamos en diversas iniciativas que Modelo integral de voluntariado
contribuyen a la formación, búsqueda de empleo, mejoras Mantenemos nuestro compromiso de dar soporte a las
al entorno e integración de los grupos más vulnerables. necesidades de las poblaciones locales. De esta forma,
ponemos a disposición de los profesionales, que conforman todas nuestras marcas de Alsea en España, dos
Camino al empleo
Una opción para incorporar al mercado laboral a personas programas de voluntariado:
en riesgo de exclusión social, especialmente jóvenes, mu• Sensibilización y concienciación social y ambiental
jeres, personas con discapacidad y trabajadores mayores.
Esta iniciativa se realiza en convenio con el programa InPrograma que fomenta la sensibilización social a
través de actividades innovadoras y de limpieza.
corpora de La Caixa, lo que nos permite acceder a múltiples
organizacioens sociales en todo el territorio español.
• Fomento de habilidades profesionales y laborales
Voluntariado para jóvenes en riesgo de exclusión social, que se centra en la formación relacionada con la
hostelería.

53

personas

han accedido
a su primera
experiencia
laboral

Colaboraciones para impulsar el entorno más cercano
Establecemos múltiples alianzas estratégicas para generar
valor en el entorno y responder a las necesidades de los
territorios en donde estamos presentes. Principalmente, el Proyecto Voluntariado medioambiental
impulso de estas alianzas está centrado en la colaboración Trabajamos en la formación y sensibilización de nuesy el diálogo con todas las partes involucradas.
tros colaboradores en temas medioambientales a través
de acciones de voluntariado como replantaciones con
Estas alianzas se establecen con asociaciones y ONGs Ecoherencia y limpieza de ríos, mares y montes con Seo
para impulsar el desarrollo de nuestro entorno más cer- Bridlife, contando con la participación de 62 y 22 voluncano con el objetivo de fortalecer nuestro compromiso tarios, respectivamente.
de colaboración. En 2021 realizamos donaciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro por un valor de
más de 1.2 millones de pesos, equivalentes a 59,000 euros.

Donaciones y apoyo a proyectos
En 2021 mantuvimos las donaciones al Banco de Alimentos con 3,085 kg de producto que responden al proyecto de gestión de excedente alimentario. De igual forma
trabajamos en la reducción de excedentes, a través de
proyectos de control y gestión eficiente.
Desde nuestras marcas en Portugal se han realizado
contribuciones a asociaciones y diferentes instituciones por valor de más de 340 mil pesos equivalentes a
15,800 euros. En Francia y Benelux, las donaciones a
distintos proyectos de desarrollo local en colaboración
con entidades sociales han superado los 570 mil pesos,
equivalentes a 26,500 euros.

Acciones de nuestras marcas
en Europa
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Desarrollo / Acciones Europa
GRI 203-1, 203-2

Aperturas con causa
En Domino’s Pizza fortalecemos los compromisos adquiridos con nuestro entorno más inmediato a través de
programas como “Aperturas con Causa”, menús solidarios
con Cruz Roja y aportación económica a Organizaciones
sociales a través de proyectos de marketing con causa.
Con estos proyectos establecemos vínculos y alianzas
con ONG’s locales.

Foster’s Hollywood ha reforzado su compromiso con el desarrollo social, poniendo en marcha un plan de Responsabilidad
Social Corporativa que pone el foco en la infancia. Se han
entregado cenas y comidas de Navidad a familias en situación de vulnerabilidad, a través de programas como Tengo
En 2021 hemos desarrollado un nuevo proyecto “Aper- Hogar, Soñar Despierto y la Coordinadora Infantil y Juvenil
turas con Causa”, a través del cual, donamos la recau- de Vallecas. Con esto, se han beneficiado 93 personas.
dación de las ventas del primer día. Este programa ha
estado presente en las últimas 21 aperturas de tiendas,
recaudando más de 1.7 millones de pesos, equivalentes
a 82,564€ euros destinados a las diversas asociaciones
colaboradoras.
Gino's lanza su compromiso con las personas mayores
con su Campaña Pizza Solidaria en colaboración con la
Asociación Adopta un abuelo. Por cada pizza vendida
el cliente podía donar 5 centavos de euro, que la marca
duplicaba. Se vendieron 1,989 pizzas, que supuso una
recaudación total de más de 43 mil pesos equivalentes
aperturas
a 2.000 €. Los beneficios se destinaron a la financiacon causa
ción de un proyecto de voluntariado de acompañamiento
con 21 asociaciones diferentes
telefónico de personas mayores, en el que participaron
52 personas.

21

Starbucks colaboró nuevamente con Acción contra el Hambre a través del programa 1x2, que ha permitido recaudar
más de 800 mil pesos equivalente a 37,000€. El objetivo de
este proyecto es reducir al máximo el excedente alimentario
y colaborar con esta entidad social. Durante la última hora
antes del cierre, las tiendas rebajan un 50% los productos
frescos para fomentar su compra su compra, y lo recaudado
de su venta se destina a esta ONG internacional.

VIPS mantiene una relación de más de 10 años con Cruz
Roja, por ello, desde 2021, los nuevos locales que se abren
se unen al programa “Aperturas Solidarias”, por el que el
100% de las ventas del primer día se donan a proyectos
locales de las delegaciones territoriales del lugar donde
se abre la cafetería. En 2021 se han realizado 2 aperturas
bajo este programa, recaudando más de 190 mil pesos
equivalentes a 8,770.3 euros donados a esta institución.

82,000€

recaudados
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