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En restaurantes, traer a México lo mejor del mundo
y compartir con el mundo lo mejor de México.
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2014 fue un año importante en CMR. Decidimos formali-

zar las acciones de Responsabilidad Social (RS) que se 

venían realizando tanto en el corporativo como en ope-

raciones, creando un área específica para este efecto.

Siempre según nuestra visión de compañía: “en restau-

rantes traer a México lo mejor del mundo y compartir 

con el mundo lo mejor de México”, y nuestra filosofía, 

“tomamos decisiones con base en información, para 

generar las mejores experiencias a nuestros invitados”, 

en CMR buscamos dejar una huella más positiva en la 

comunidad que nos rodea.

Más que preocupados, hemos estado ocupados por 

generar un impacto positivo en la sociedad, y lo he-

mos demostrado a través de nuestra Fundación que 

este 2015 cumple diez años en operación y a través de 

la cual hemos donado más de $100 millones de pesos. 

Este año asumimos el reto de ir más allá en nuestras 

iniciativas: permear dentro de la compañía la RS como 

un tema más estratégico que filantrópico.

Creamos un comité para trabajar la RS de una manera 

transversal, de modo que se sumaran a este compro-

miso las áreas clave de la empresa. Juntos, trabajamos 

en tres pilares fundamentales: Sustentar, Cuidar y Re-

ducir, para de este modo implementar una estrategia 

alineada a nuestro core business. Asimismo, queremos 

satisfacer las expectativas de nuestros principales grupos 

de interés, que son: nuestros aliados estratégicos, la 

sociedad, nuestros clientes (a quienes llamamos invi-

tados), colaboradores y sus familias, los accionistas, 

proveedores y el gobierno.

Para CMR es clave reducir los impactos negativos y 

potencializar los positivos que podemos llegar a tener 

sobre dichos grupos, sobre el medio ambiente y el en-

torno social del cual formamos parte.

Hoy, después de los esfuerzos realizados, estamos orgu-

llosos de poder decir que la RS no sólo está en el corazón 

de nuestra estrategia de negocios, sino en el corazón de 

nuestra gente y de todos los que se relacionan con CMR. 

Representa un compromiso continuo, real y genuino en 

el cual todos suman su granito de arena; sabemos que 

lo que cada uno de nosotros hace en su labor diaria es 

parte de un todo, que genera cambios y repercusiones 

en la sociedad. 

Convencidos de que el secreto es el diálogo y la partici-

pación de los grupos de interés, hemos ido elaborando 

y determinando, juntos, los ingredientes estratégicos 

que harán que CMR cuente con la mejor receta en ma-

teria de Responsabilidad Social.

JOAQUÍN VARGAS MIER Y TERÁN

Presidente Ejecutivo y Director General
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CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, es una compañía, con sede en la Ciudad de México, dedicada a 

la operación de 125 restaurantes de marcas que ofrecen diferentes propuestas gastronómicas y 

de ambiente en comida casual y de lujo, con presencia en 24 estados de la República Mexicana 

y en el Distrito Federal.

SOMOS LA COMPAÑÍA RESTAURANTERA
CON MAYOR EXPERIENCIA EN MÉXICO, CON PRESENCIA

EN 24 ESTADOS Y EN EL DISTRITO FEDERAL.
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QUIÉNES SOMOS

G4-3 | G4-4 | G4-5 | G4-6 | G4-7 | G4-8 | G4-9
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Divisiones 2013 Aperturas Cierres 2014

Cafeterías 43 0 5 38

Mexicanos 10 0 1 9

Chili’s 56 3 0 59

Especializados   7 0 0   7

Olive Garden   5 3 0   8

Red Lobster   1 2 0   3

The Capital Grille   1 0 0   1

Total 123 8 6 125
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G4-2 | G4-12 | G4-14 | G4-26 | G4-27 | G4-34 | G4-35 | G4-36 | G4-37 | G-38 | G4-49

GOBIERNO CORPORATIVO

CIFRAS RELEVANTES

EN 2014

NUESTRAS MARCAS ESTRATÉGICAS 

LA RS EN CMR

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ES EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE CMR, S.A.B. DE C.V. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y ESTRATÉGICO

COMITÉ DE AUDITORÍA COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

DEFINIR Y APROBAR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

ESTÁ INTEGRADO POR OCHO CONSEJEROS PROPIETARIOS Y UN SUPLENTE, DE LOS CUALES CINCO SON INDEPENDIENTES.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SE APOYA EN DOS COMITÉS.

IMPLEMENTAR LAS DECISIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO

CUIDAR EL DÍA A DÍA DE LA OPERACIÓN

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y MEDIOAMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN

TRANSMITIR Y COMUNICAR INFORMACIÓN IMPORTANTE EN ESTOS 
TEMAS A LA ALTA DIRECCIÓN

ELEGIR PROGRAMAS DE RS ESTRATÉGICOS

APOYAR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RS

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

LIDERAR EL COMITÉ DE RS

ELABORAR Y ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA DE RS

IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE RS

MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS

COMUNICAR AL INTERNO Y AL EXTERNO LOS ESFUERZOS DE RS

13,050,000
$ 177.2 PESOS

8 NUEVOS$ 2,0 0 0
EN VENTAS

MILLONES DE PESOS

NOTA PROMEDIO
DE CONSUMO:

ABRIMOS

(CREANDO 1,200 EMPLEOS DIRECTOS)

RESTAURANTESINVITADOS

MÁS DE
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1. DEFINICIÓN DE LA MATERIALIDAD 

En 2014, con la finalidad de mejorar nuestra estrate-

gia de RS, nos dimos a la tarea de reconocer cuáles 

eran los asuntos más relevantes en cuanto a impactos 

económicos, sociales y medioambientales, tanto para 

el éxito de CMR como para nuestros grupos de interés. 

Gracias a este estudio se generó una matriz de mate-

rialidad para definir prioridades.

Sustentar

1. Compras responsables

2. Desempeño económico

3. Gestión del riesgo y anticorrupción

4. Compromiso con el invitado

Cuidar

1. Condiciones laborales y empleo

2. Relación empresa / Colaborador

3. Bienestar y salud de los colaboradores

4. Compromiso social

Reducir

1. Cuidado del agua

2. Reducción del consumo energético

3. Expansión verde

4. Reducción de desperdicios

5. Sensibilización de los colaboradores en temas 

 medioambientales

2. TEMAS RELEVANTES PARA TODA LA ORGANIZACIÓN

G4-18 | G4-19 | G4-20 | G4-21 | G4-26 | G4-28 | G4-30 | G4-32

Para identificar los impactos en el negocio, el Comité 

de Responsabilidad Social priorizó los temas y los 

validó con la Alta Dirección. En cuanto a las partes 

interesadas, tomamos en cuenta a los colaboradores, 

proveedores e invitados por medio de las siguientes 

herramientas:

• Encuestas en línea a colaboradores 

 en los restaurantes y en el corporativo

• Encuestas a proveedores

• Insights de invitados

SOBRE ESTE REPORTE
EL CÓMO OPERATIVO
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL CICLO DE NEGOCIO 

6 CMR / INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2014
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3. MATRIZ DE MATERIALIDAD

A continuación se presenta la matriz con los subtemas más relevantes. Con base en esto, 

se definieron nuestras prioridades de la siguiente forma:

4. INFORMACIÓN SOBRE EL REPORTE

El presente documento contempla las actividades llevadas 

a cabo por CMR y sus marcas en México del 1 de enero 

de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Es la primera ocasión 

que la compañía elabora un Informe de Responsabilidad 

Social, tomando como referencia la metodología del Global 

Reporting Initiative (GRI), con apego a los lineamientos 

del GRI G4. A lo largo del informe se hace referencia a los 

indicadores de GRI abajo de cada uno de los títulos. 

1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS) EN CMR

En CMR, todas las áreas de la empresa contribuyen de 

manera voluntaria al mejoramiento social, económico y 

del medio ambiente. Nuestros colaboradores practican 

la RS en su vida y trabajo diario, de manera activa, real 

y genuina, por convicción propia; que va más allá del 

logro de objetivos y estrategia de la empresa.

Para formalizar y garantizar este compromiso, en 

CMR creamos el área de Responsabilidad Social, que 

G4-24 | G4-25 | G4-56 | G4-58
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1. CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS PARA OFRECER 

 BUENOS SERVICIOS A LOS INVITADOS

2. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

3. RECICLAJE DE RESIDUOS

4. RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

5. GESTIÓN DE LA RSE

6. REDUCIR MERMAS EN CADENA

7. SALUD Y SEGURIDAD DEL INVITADO

8. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS OPERACIONES

9. SENSIBILIZACIÓN DE LOS COLABORADORES 

 AL MEDIO AMBIENTE

10. CONSTRUCCIÓN VERDE

11. FUNDACIÓN CMR: IMPACTO EN LA COMUNIDAD

12. AL RESCATE

13. DESARROLLO DE TALENTO / CAPACITACIÓN DE PERSONAL

14. BALANCE TRABAJO FAMILIA

15. ESTABILIDAD LABORAL

16. RECICLAJE DE INSUMOS

17. CAPTACIÓN DE AGUA

18. ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

se sostiene en tres pilares: Sustentar, Cuidar y Re-

ducir. También creamos un Comité de Responsabili-

dad Social, que incluye a voluntarios de las áreas de 

Finanzas, Responsabilidad Social, Desarrollo Organi-

zacional, Compras, Marketing, Operaciones, Cadena 

y Planeación Estratégica. Gracias a éste, logramos 

identificar las partes interesadas, priorizar los traba-

jos y acciones que se realizarían, siempre en línea con 

la estrategia de la organización.

SUSTENTAR 

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES

SUSTENTAR CUIDAR REDUCIR

Los resultados se presentan con datos cualitativos 

y cuantitativos que permiten medir, llevar a cabo y 

comparar el desempeño de la Responsabilidad Social 

(RS) de CMR a través de distintos indicadores. Ésta se 

sostiene en tres pilares fundamentales: Sustentar, 

Reducir y Cuidar. Las cantidades reportadas se expresan 

en pesos mexicanos.

2. MODELO DE RS 
Y GRUPOS DE INTERÉS
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3. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, CÓDIGO DE ÉTICA, 
DE CONDUCTA, LÍNEAS ÉTICAS, GEM

Visión

En restaurantes, traer a México lo mejor del mundo y 

compartir con el mundo lo mejor de México.

Estrategia

Crecer los conceptos para atraer más invitados, desa-

rrollando nuestro talento, buscando siempre la mayor 

rentabilidad del negocio y generando las mejores expe-

riencias a nuestros invitados.

Filosofía de trabajo

En CMR, tomamos decisiones con base en información, 

para generar las mejores experiencias a nuestros invitados.

Valores 

• Trabajo en equipo

• Integridad

• Hospitalidad

• Sentido de la responsabilidad 

• Innovación

Para asegurarnos de cumplir con estos principios, de-

sarrollamos GEM, una herramienta de gestión de la ex-

periencia del invitado que permite medir la calidad del 

servicio y eficiencia operativa del restaurante, basada 

en nuestra filosofía de trabajo, que nos aporta los si-

guientes beneficios:

• Permite conocer la preferencia de nuestros invitados.

• Posibilita la identificación de áreas de oportunidad en 

la operación.

• Ayuda al seguimiento de quejas y sugerencias para 

mejorar.

Asimismo, nos basamos en un código de ética y de con-

ducta para regir nuestra manera de actuar, mismo que 

comunicamos a todos nuestros colaboradores.

Fomentamos la mejora continua favoreciendo canales 

abiertos de comunicación, como es el caso de la “Línea 

ResponsHable”, manejada por un proveedor externo. 

En ella se reciben comentarios, sugerencias o llama-

das de atención anónimas por parte de colaboradores, 

proveedores o invitados, y su alcance incluye tanto al 

corporativo como a los restaurantes del Grupo.

Gracias al conjunto de estas herramientas, nos asegu-

ramos de tener una empresa ética.

1. Cambios significativos en CMR en 2014

 8 nuevos restaurantes = creación de 1,200 nuevos empleos directos.

 Optimización de la operación de nuestras marcas = cierre de seis restaurantes.

 Total de restaurantes = 125 en el periodo de referencia.

En el Centro de Distribución Cadena CMR incrementamos la capacidad de almacenamiento.

• Sumamos más de 180,315 km recoridos mensualmente.

• Simplificamos nuestro catálogo para lograr un mayor control, ser más eficientes y apro-

vechar mejor nuestro inventario.

2. Valor económico directo, generado y distribuido

 

 

G4-13 | G4-21 | G4-EC1 | G4-DMA | G4-EC9 | G4-PR1 | G4-PR2

COSTO DE VENTAS
(millones de pesos)
Variación 6.6%
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13
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1,004.6

889,3

1,070.9

400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0

INGRESOS NETOS
(millones de pesos)
Variación 6.8%

12

13

14

2,168.9

1,962.9

2,315.7

0 1.800,0 2.000,0 2.200,0 2.400,0

SUSTENTAR 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD
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• Los productos locales de entrega directa se produ-

cen cerca de los restaurantes (ver abajo gráfica Divi-

siones-porcentaje de participación compras).  

Asimismo, llevamos a cabo el Sistema de Organización 

de Cocina (SOC), con el cual logramos un mayor control 

de la producción en restaurantes. El objetivo de esta 

medida es garantizar a nuestros invitados alimentos 

frescos y de calidad, evitar mermas y mantener un cos-

to óptimo de los alimentos.

Durante 2014 nos enfocamos en la consolidación de 

nuestro centro de distribución Cadena CMR. Para ello, 

revisamos la planeación y diseñamos una metodología 

de Sales & Operations Planning, para conocer por 

adelantado las necesidades de áreas clave de la empresa, 

como Supply (oferta), Marketing, Operaciones y Finanzas. 

Al mejorar la comunicación y sinergia entre distintas 

áreas de la empresa, logramos que todas trabajen con el 

mismo objetivo y una visión unificada del negocio.

También comenzamos con la homologación de nues-

tro catálogo, así como la reestructuración de nuestra 

área de compras, con la creación de categorías lidera-

das por compradores estratégicos. Esto se tradujo en 

una reducción de códigos SKU, una mejor distribución 

y, en definitiva, procesos de abasto y suministro más 

eficientes a los restaurantes.

Gracias a estos esfuerzos, hoy Cadena CMR surte insu-

mos a la totalidad de los establecimientos de Wings, La 

Destilería y Fonda Mexicana, así como cuatro de nues-

tras marcas importadas, Olive Garden, Red Lobster, 

The Capital Grille y Chili’s.

4. La calidad primero

Establecimos el Manual de Entrega de Proveedores a 

Cadena CMR, con el fin de fijar los lineamientos y reglas 

que aseguren la correcta entrega y recepción de docu-

mentos e insumos requeridos por CMR a sus proveedo-

res. Dentro de estos, verificamos por ejemplo:

• Condiciones de entrega y seguridad alimentaria

• Unidad de transporte para comprobar integridad 

 de productos

• Embalaje

• Rotulación del producto

• Características del producto

Adicionalmente, realizamos una evaluación de los im-

pactos en materia de salud y seguridad de los produc-

tos y servicios en Cadena CMR. Para ello, auditamos a 

los proveedores para que cumplan con los requisitos de 

aseguramiento de calidad.

Desde la recepción del producto, el área de calidad re-

visa lo siguiente:

• Temperatura adecuada

• Sin signos de descongelamiento

3. Programas con proveedores y Cadena de Valor

Una de las formas en que CMR contribuye a la sociedad 

es sumando esfuerzos con nuestros proveedores. Que-

remos permear la RS en nuestra cadena de valor y ayu-

dar a mejorar su desempeño laboral, social y ambiental, 

porque al hacerlo, podemos llevar las mejores experien-

cias a nuestros invitados.

Durante 2014 tuvimos dos incidentes de calidad:

 1. Recibimos un producto caduco (o con un tiempo 

de vida muy corto), sin existir cartas de extensión de 

vida de los proveedores.

 2. Pérdida de la cadena de frío durante el trayecto 

de Cadena a un restaurante. Como consecuencia, se 

entregó producto descongelado o cristalizado.

Estos incidentes nos han llevado a tomar acciones en 

nuestra cadena de valor con el ánimo de mejorar:

• Hoy sumamos a 94 proveedores nacionales que pro-

veen 59% de los insumos, y sólo seis de importación, 

equivalente a 41% de nuestro catálogo.

• Tiempo mínimo de vida de 25 días en productos frescos

• Cámaras de refrigeración a 5 ºC y de congelación a -18 ºC

En cuanto a la descongelación, realizan varias técnicas 

en los restaurantes:

1. Se trasfiere el producto de congelador a refrigerador 

para que no corra riesgo de daño.

2. Se descongela en el horno de microondas si se re-

quiere de inmediato.

Si hay productos congelados que caducaron, el área de 

calidad lo revisa para evaluar su estado y solicita una car-

ta de extensión de vida al proveedor.

Además, hemos identificado riesgos de las 12 catego-

rías de alimentos más urgentes sobre 48 categorías 

existentes, que incluyen alimentos, servicios e insumos 

de administración. Para ello, hicimos controles de:

• Temperatura

• Tiempo de vida

• Seguridad e inocuidad

• Cumplimiento de normatividad

• Etiquetado

• Servicio de agua de localidad

• Drenaje

Los hallazgos fueron:

• En 12 categorías de carácter perecedero (alimentos 

y bebidas no alcohólicas) y en una de productos y de 

gastos (empaques, gastos de operación desechables 

y químicos), empezamos a tener controles de calidad.

• Aunque la categoría de vinos y licores no tiene aún 

los controles establecidos, sí cumple con las nor-

mas de etiquetado que requiere la norma oficial y 

producto completo.
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La principal preocupación de CMR en el tema ambiental 

es reducir el impacto de sus actividades en el entorno. 

Para lograr este objetivo, en 2014 trabajamos en varios 

programas: 

1. Gestión eficiente de los recursos

Recolectamos de manera quincenal el aceite quemado 

en 125 restaurantes, sumando 56,780 litros que se con-

virtieron en 51,102 litros de biodiésel. Con los $454,275.0 

pesos recaudados por la venta de este aceite, creamos 

el Fondo Verde, utilizado para comprar 19 tanques de 

agua pluvial de nuestro aliado H2OG. En la primera fase 

del esfuerzo, estos tanques se distribuyeron en cinco 

restaurantes, con lo que captamos 308,663 litros de agua 

de lluvia, que equivalen a 2,373 kg de CO2. Para 2015 es-

peramos instalar tanques en 10 restaurantes más.

Nos enfocamos también en reducir el consumo de 

energía en la tienda Chili’s Mexicali, en Baja Califor-

nia. En 2014, de la mano de GSE (Gestión y Soluciones 

Energéticas) de Tijuana, monitoreamos los consumos 

de energía. En total, ahorramos 42,460 kW, equivalentes 

a 14,264 kg de CO2.

2. Reducción de desperdicios

Implementamos un programa de reciclaje de papel, 

cartón y aluminio en seis restaurantes de nuestras 

marcas. Lo recolectado se pagó en forma de papelería 

reciclada para el corporativo.

Asimismo, lanzamos el programa “Al Rescate” que 

consiste en congelar y donar comida que no ha salido 

de cocina y que ya no se servirá a nuestros invitados, 

manteniendo sus propiedades nutricionales e inocui-

dad. Este proceso se lleva a cabo con las más estrictas 

normas de higiene y se destina semanalmente a insti-

tuciones cercanas a los restaurantes (asilos, hogares 

para niños de escasos recursos o en situación de calle, 

y organizaciones que atiendan a población vulnerable).

La primera etapa se implementó en 14 restaurantes de 

CMR, de donde rescatamos 3,504 kg de alimento que se 

donaron a siete instituciones:

 1. Hogares Providencia

 2. Asilo Primavera

 3. Bancos de Alimentos de Guadalajara

 4. Bancos de Alimentos de Monterrey

 5. Asilo Gonzalo Cosío Ducoing

 6. Casa Betti

 7. Casa Hogar San Antonio

Este esfuerzo se hizo en sociedad con Bank of America, 

Merrill Lynch y Banco de Alimentos de México. El pri-

mero se encarga de fondear la operación del programa 

y el segundo lo opera, además de certificar y auditar a 

las instituciones beneficiadas. Gracias a esta iniciativa, 

beneficiamos a un total de 201 personas.

3. Sensibilización de nuestros colaboradores

En junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Am-

biente con nuestro “Green Day”, con el fin de motivar y 

sensibilizar a los colaboradores para que sean agentes 

de cambio activos. La principal actividad fue el reciclaje 

de papel en el corporativo, con lo que reunimos 3 tonela-

das. Éstas se vendieron a una recicladora, y regresaron 

en forma de papelería reciclada para el corporativo.

4. Compras verdes

Dejamos de comprar 30,000 contenedores y 35,000 vasos de unicel (que solían ser materiales 

de comida para llevar), para sustituirlos por otros de fécula de maíz. En el corporativo dejamos 

de consumir 8,400 vasos de unicel que se cambiaron por tazas.

Por último, decidimos comprar productos biodegradables de nuestro aliado Tork, para los 

restaurantes y el corporativo: en un año ahorramos 1,901,040 litros de agua, 104,196 kW.h de 

energía optimizados y 73 kg de pulpa/celulosa.

Gracias a estas acciones enfocadas a la conservación de nuestro planeta y sus recursos, y al 

trabajo en equipo, logramos reducir nuestra huella de carbono.

5. Detalle de los principales consumos CMR 2014

 Agua Luz Gas

Unidades $ 2,039,878.2 $ 5,781,869.5 $ 2,339,366.0

Corporativo    $ 24,640.0 $ 6,797.0

Cadena $ 21,092.0 $ 26,567.0

Total $ 2,039,878.2 $ 5,827,601.5 $ 2,372,730.0

Agua
$30.00 m3

Luz
1.085 Kh

Gas
$ 8.00 Lt

Unidades  63,746  5,328,912  292,421

Corporativo     24,640  6,797

Cadena  21,092  26,567

Total  63,746  5,374,644  325,785

G4-21 | G4-EN6 | G4-EN8 | G4-EN10 | G4-EN19 | G4-EN23

REDUCIR
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RECICLAMOS:

SE RECOLECTARON:

SE CAPTARON:

4,647 kg
ALUMINIO Y FIERRO

1’901,040
LITROS DE AGUA

104,196
kW.h DE ENERGÍA OPTIMIZADOS

73
kg DE PULPA /CELULOSA

247 kg
PLÁSTICO

5,402 kg
PAPEL,  CARTÓN, PERIÓDICO

1,500 kg
MADERA

56,780

8,400

42,460

308,663
2,373

19

LITROS DE ACEITE QUEMADO

LITROS DE AGUA DE LLUVIA,

IGUAL A

HUELLA DE CARBONO
(NEUTRALIZADO)

51,1 02

112,000 kg DE CO2

kg DE CO2
LITROS DE BIODIÉSEL

PARA SER 
CONVERTIDOS EN

EN LA COMPRA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES COMO
PAPEL HIGIÉNICO BIODEGRADABLE Y TOALLAS DE PAPEL INTER DOBLADAS,
EN UN AÑO AHORRAMOS:

SE DEJARON DE COMPRAR EN RESTAURANTES

Y 35,000 VASOS DE UNICEL

DEJAMOS DE CONSUMIR

3,504 KG DE ALIMENTO DONADO CON EL PROGRAMA “AL RESCATE”. BENEFICIADOS: 201 PERSONAS

AHORRAMOS DE ENERGÍA

AL SUSTITUIRLOS POR TAZAS
VASOS DE UNICEL

kW EQUIVALENTES A
14,264 kg DE CO2

30,000
CONTENEDORES

TANQUES DE AGUA

PLUVIAL
EN CINCO RESTAURANTES

Durante 2014 abrimos 8 nuevos restaurantes, lo que significó la creación de 1,200 nuevos em-

pleos directos.

EMPLEADOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN Y GÉNERO

Tipo de contrato Femenino Masculino Total

Sindicalizado 1,879 2,756 4,635

Confianza 408 701 1,109

Total 2,287 3,457 5,744

Según datos de 2009 de AON y Amedirh, el sector restaurantero tenía un promedio generaliza-

do de rotación de personal que oscilaba entre 75% y 100% dependiendo del segmento.  

En el caso de CMR logramos reducir en dos puntos porcentuales el índice de rotación anual 

respecto a 2013, al concluir el año con 67% en personal sindicalizado y 31% en mandos inter-

medios de la operación (gerentes de unidad, gerentes de piso, chefs, etcétera).

Entrenamiento

HORAS DE ENTRENAMIENTO PROMEDIO, DESGLOSADO POR GÉNERO EN 2014

Horas  promedio de entrenamiento H y M 2014

Total Mujeres 73

Total Hombres 76

G4-10 | G4-11 | G4-21 | LA1 | LA9

CUIDAR
REDUCIR
G4-EN6 | G4-EN8 | G4-EN10
G4-EN19 | G4-EN23
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Nuestros tres factores de éxito que impactan en nues-

tros resultados clave:

1. Calidad de los productos (Invitados)

2. Cuidado del medio ambiente (rentabilidad)

3. Un servicio impecable (miembros de equipo)

1. Gente comprometida

En CMR creemos que para poder ofrecer un servicio 

impecable y una experiencia placentera a nuestros in-

vitados, debemos primero asegurar el bienestar de 

nuestros colaboradores, no sólo a nivel profesional sino 

personal, pues son ellos quienes tienen el papel pri-

mordial en el logro de los objetivos de la organización.

Por ello, durante 2014 implementamos la campaña AE-

fecto como la perfecta fusión de dos conceptos: entender 

el AFECTO como la pasión que tenemos por nuestro tra-

bajo, que genera como EFECTO las acciones favorables 

para contribuir a los resultados clave de la compañía. 

Este nuevo concepto sirvió para sensibilizar a los cola-

boradores de todos los niveles de la organización sobre 

la importancia de mostrar empatía por las necesidades 

de nuestros compañeros y buscar en todo momento, la 

excelencia del servicio para nuestros invitados.

Uno de los focos de acción de esta campaña fue la 

continuidad en el desarrollo y la formación de nues-

tros colaboradores. Para ello, mantuvimos la alianza 

con la Escuela Bancaria Comercial (EBC), donde se 

encuentra nuestra Universidad Corporativa, la cual 

ofrece una plataforma educativa virtual que en 2014 

dio como resultado más de 700 horas de enseñanza en 

19 diferentes programas.

Por ejemplo, el diplomado sobre Liderazgo Transfor-

macional o el de Gestión Efectiva de la Hospitalidad 

para gerentes de área, jefes de piso y personal en de-

sarrollo de nuestros 125 restaurantes; o el taller de Ha-

bilidades Gerenciales, dirigido a nuestro personal de 

Cadena CMR.

En 2014 aprovechamos más que nunca el talento inter-

no por medio del Programa ATI (Aprendamos del Talen-

to Interno). Para este fin, convertimos en profesores a 

aquellos colaboradores expertos en alguna materia (por 

ejemplo, cuestiones fiscales, recursos humanos, trami-

tología, entre otros temas), quienes compartieron sus 

conocimientos con el resto de las áreas.

El programa ATI tiene un doble beneficio: reconoce la 

experiencia de nuestros colaboradores y los hace sen-

tir valorados no sólo por su desempeño diario, sino por 

su trayectoria y conocimiento profesional; además, nos 

beneficiamos de sus aptitudes y habilidades.

En total, 30 expositores provenientes de distintas áreas 

de la empresa impartieron 20 temas en siete sesiones, 

que beneficiaron a 1,191 personas, de las cuales 684 

fueron locales y 507 foráneas.

Como parte del plan de acción de AEfecto establecimos 

el programa TIP (Talento Interno, Postúlate), que con-

siste en dar la primicia a nuestros colaboradores sobre 

las oportunidades de crecimiento profesional. Si cum-

plen con el perfil y requisitos, en CMR damos prioridad a 

la postulación de los colaboradores interesados en una 

promoción, frente a los aspirantes externos. 

LA6 | LA8 | LA10 | LA11 | G4 DMA

CUIDAR

Durante 2014 implementamos la campaña AEfecto 
como la perfecta fusión de dos conceptos: 
entender el AFECTO como la pasión que tenemos por nuestro trabajo 
y el EFECTO como acciones favorables para contribuir 
a los resultados clave de la compañía.
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Gracias a esta iniciativa, cubrimos de manera interna 

48.1% de las posiciones en el área de operaciones y 60% 

en las oficinas generales y corporativo.

Para los restaurantes, desarrollamos el programa CRECE, 

con el que reconocemos a los vendedores, personal 

de cocina y cajeros cuyo desempeño es superior y 

sobresalen en los resultados de venta. Aunado a ello,  

manejamos un esquema de compensación con el 

objetivo de retener a nuestros colaboradores clave.

Al aplicar estas estrategias, aumentó 0.5% la califica-

ción de nuestra encuesta de clima laboral llamada Mi 

Opinión (MIO), que finalizó en 2014 con 88.6% de satis-

facción global. Además, mejoró el nivel de Gestión del 

Desempeño (GDD) de los 1,800 colaboradores elegibles 

para ser evaluados con esta herramienta, la cual mide 

los resultados frente a los objetivos planteados y el mo-

delaje de los valores organizacionales: 80% se ubicó en 

el nivel “Cumple”, 10% más que en el periodo anterior.

 

Evaluación del desempeño  2,439

Mujeres 1,016  (41.7%)

Hombres 1,423  (58.3%)

2. Gente feliz y sana

En 2014 establecimos una serie de políticas y progra-

mas con los que beneficiamos a los miembros de nues-

tro equipo.

Uno de ellos fue la política de maternidad, paternidad y 

adopción, que se implementó con el objetivo de lograr un 

equilibrio entre el trabajo y las familias de nuestros cola-

boradores. Gracias a ella, los colaboradores pueden ele-

gir esquemas de horarios especiales de trabajo, además 

de gozar de apoyo económico mensual para guardería.

El programa de inclusión laboral, también en marcha, 

busca colocar a personas con discapacidad en un pues-

to digno y bien remunerado en el que puedan aportar 

sus conocimientos y experiencias a CMR.

En cuanto a equidad de género, implementamos una 

política a través de la cual logramos que uno de cada 

tres puestos corporativos y dos de cada cinco en res-

taurantes fueran ocupados por mujeres, equivalente a 

40% de la plantilla laboral de CMR.

Con una muy buena respuesta, llevamos a cabo los 

programas piloto “Horario flexible” y “Home office”. En 

ellos, seleccionamos a 34 personas del corporativo con 

el perfil necesario de persona-puesto, para cumplir sus 

funciones y objetivos laborales con el esquema de cola-

boración flexible. El 100% de ellos mantuvo estándares 

elevados de productividad, alcanzando los resultados 

esperados e incluso los superó.

La encuesta MIO (Mi Opinión) también tuvo respues-

tas positivas, sobre todo en la evaluación de calidad de 

vida, que recibió 95% de satisfacción en relación con 

los programas de colaboración flexible. Con la inver-

sión correspondiente en tecnología, para que trabajar 

desde casa sea una opción viable (en los casos en que 

esto sea posible y deseable), esperamos poder ampliar 

a más colaboradores ambos programas de colabora-

ción flexible en 2015.

Por lo que respecta a la salud, participaron 147 per-

sonas en diferentes actividades durante el Mes de 

la Salud.

RESULTADOS 
DEL MES DE LA 
SALUD EN EL 
CORPORATIVO
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Fundación CMR fue creada en 2005 por CMR en su afán 

de seguir como una empresa responsable y compro-

metida con México. Su objetivo: apoyar proyectos enfo-

cados en combatir la desnutrición infantil a lo largo de 

cuatro líneas estratégicas:

1. Proyectos de inversión

2. Convocatoria “Día Mundial de la Alimentación”

3. Apoyo a Bancos de Alimentos de México

4. Programa de voluntariado corporativo

1. Proyectos de inversión

Son proyectos que por su eficacia, transparencia e im-

pacto, reciben fondos recurrentes:

- Comedor Santa María. En sus 17 comedores ubicados 

en DF, Estado de México, Oaxaca y Coahuila, se aten-

dió a 5,378 niños de lunes a viernes, recibiendo 60% de 

la ingesta diaria recomendada.

- Cáritas Culiacán. Financiamos el programa “Apren-

diendo a Comer” con el objetivo de mejorar la alimen-

tación y nutrición en sus estancias infantiles, benefi-

ciando a 70 niños.

- Nutre a un niño. Organización que trabaja en comu-

nidades de Acambay, Estado de México, y Costa Chi-

ca, Guerrero, con un modelo integral de nutrición y 

sustentabilidad. Como parte del apoyo, financiamos 

un programa de fortalecimiento institucional a través 

de estrategias de profesionalización y crecimiento. En 

total, hubo 430 niños beneficiados.

3. Capacitación en prevención de riesgos

En Olive Garden se produjo el video Seguridad del Restaurante, Prioridad #1, sobre 

cómo mantener la seguridad de los ME e invitados en el restaurante, en especial si hay 

robos y qué hacer en caso de asalto. El material trae ejemplos de cómo se cierra un 

restaurante (siempre entran y salen tres personas al final de un turno), cómo actuar 

en caso de un asalto (sin poner resistencia) y saber a quién llamarle en caso de que 

se presente.

Para Chili’s se hicieron dos videos:

- Siempre hay una primera vez, que muestra cómo reaccionar de forma correcta cuando su-

cede un robo (no dar declaraciones a los medios de comunicación), así como las medidas 

al entrar y salir de restaurantes, siempre observando si existen riesgos o sospechosos.

- Risky Bussiness, es un video que nos enseña de forma divertida cómo evitar riesgos de 

seguridad en el restaurante, cargar cosas pesadas, uso correctos de almacenes, pro-

ductos químicos, etcétera.

G4-SO1

2. Convocatoria “Día Mundial de la Alimentación”

En alianza con Tyson, HSBC y Fundación Grupo México, 

el 16 de octubre de 2013 se lanzó la Convocatoria Día 

Mundial de la Alimentación 2013, resultando ganadoras 

seis instituciones:

1. Fundación Cáritas San Marón, en la comunidad 

 mazahua del Estado de México

2. Banco de Alimentos Hermosillo, en Sonora

3. Banco de Alimentos Maná, en Veracruz

4. Fundación Cáritas San Cristóbal de las Casas, 

 en Chiapas

5. Un Kilo de Ayuda, en Oaxaca

6. Casa hogar El pobrecillo de Asís, en Estado de México

Éstas recibieron y ejecutaron los recursos de un fondo 

de $5,000,000.0 durante todo 2014. Para la selección se 

consideró la viabilidad y sustentabilidad de los proyec-

tos sociales, y el aspecto nutricional a partir de indica-

dores médicos.

El total de beneficiados a través de estas seis institucio-

nes fue de 12,118 niños.

El resultado de estos proyectos después de un año es:

- 10,453 niños y niñas de familias de escasos recursos 

han sido pesados y medidos para determinar su es-

tado nutricional y con base en ello se organizaron ac-

tividades enfocadas a mejorar la salud del niño.

- 684 niños superaron la desnutrición gracias a la inter-

vención de las seis organizaciones.

TIPOS DE ACCIDENTES REPORTADOS EN 2014 FUNDACIÓN CMR
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- 958 niños superaron la anemia.

- Se beneficiaron 8,281 familias con el reparto de 157,698 

paquetes nutricionales esenciales para complemen-

tar la dieta de los niños y su familia.

- Los proyectos se desarrollaron en cinco diferentes 

estados del país: Estado de México, Sonora, Chiapas, 

Oaxaca y Veracruz, entre los que destacan los tres 

últimos por su alta prevalencia de desnutrición en ni-

ños menores de cinco años.

- Se entregaron más de 700 kg de semillas a 500 fami-

lias de origen indígena de 10 municipios de Chiapas 

con alto rezago social e inseguridad alimentaria.

- Se capacitó a 8,281 jefes de familia en educación nutri-

mental, la elaboración de huertos y técnicas agroeco-

lógicas de cultivo para la autosuficiencia alimentaria.

- Se llevaron a cabo más de 7,244 pruebas de hemoglobi-

na en la sangre para la detección de anemia en niños 

menores de 5 años.

- Se invirtieron más de $974,000.0 pesos en el equipa-

miento y construcción de infraestructura destinada a 

la elaboración de alimentos saludables y para la im-

partición de talleres en educación nutrimental.

- Se dio un donativo de mesas y sillas a la Casa hogar El 

Pobrecillo de Asís para equipamiento de su comedor.

3. Resultados cualitativos:

- A través de los proyectos de distribución de alimentos 

y de las actividades de peso y talla, se detonaron pro-

cesos de cohesión social y organización colectiva en 

las más de 200 localidades atendidas.

- Se potenciaron las alianzas de las organizaciones al 

momento de identificar otro tipo de problemáticas vin-

culadas con la desnutrición e inseguridad alimentaria, 

como son violencia intrafamiliar y enfermedades de 

otro tipo, entre otros, al canalizar a los beneficiarios a 

servicios especializados de otras instituciones.

- Se crearon capacidades en poblaciones en estado de 

vulnerabilidad y marginación social para mejorar el 

acceso a alimentos saludables a largo plazo.

- Se complementaron las intervenciones de los pro-

yectos, incluyendo un componente de detección y se-

guimiento de la nutrición infantil.

- Se fortaleció a las organizaciones a través del Con-

greso de Fortalecimiento que organizó Fundación 

CMR, que contribuyó a generar procesos de aprendi-

zaje compartido y de vinculación para la complemen-

tariedad de sus intervenciones.

- Se fortalecieron las capacidades y los conocimientos 

de las organizaciones con capacitaciones a la medida 

de sus necesidades, con miras a incrementar su efi-

ciencia e impacto.

4. Apoyo a Bancos de Alimentos de México

Desde 2013 hacemos donativos en especie a la Asocia-

ción de Bancos de Alimentos de México (BAMX). En 2014 

canalizamos un donativo en efectivo adicional, recau-

dado en 2013 junto con HSBC, para los afectados por los 

huracanes de ese año en Sinaloa, Veracruz y Guerrero. 

El impacto fue de 9,815 beneficiarios.

Con la suma de las acciones de estas tres líneas es-

tratégicas, en 2014 resultaron beneficiadas un total de 

26,841 personas.

5. Capacitación y fortalecimiento institucional

Además de estos apoyos, Fundación CMR da capacita-

ción y fortalece a las instituciones que operan estos pro-

gramas, con el propósito de que se extiendan, de mane-

ra sostenible, a las zonas más necesitadas del país.

6. Programa de voluntariado corporativo

Nuestros colaboradores en restaurantes y corporativo 

donan horas hombre de su jornada laboral para diversas 

actividades de mejora en infraestructura para organiza-

ciones que tienen programas de nutrición. Por ejemplo: 

pintura, reforestación, mantenimiento general.

En 2014 participaron:

- 327 colaboradores

- 1,472 horas hombre o 10 jornadas de trabajo

- Actividades en D.F., Estado de México, Nuevo León, 

 Jalisco y Guanajuato

Número de beneficiarios: 2,559

7. Todos somos parte 

Aunado a los donativos de CMR, la fundación busca que 

todos los públicos con los que interactúa (proveedores, 

invitados, empresas, etcétera) apoyen la causa por me-

dio de siete estrategias de recaudación:

1. Platillos con causa: cuando los invitados los piden, 

se dona un porcentaje de la utilidad.

2. Alcancías en la zona de cajas de nuestros 38 restau-

rantes Wings.

3. Campañas en las que a cambio de un donativo de $23 

pesos, se ofrece un regalito al invitado (por ejemplo 

caja de mentas o chocolates).

4. Donativos en especie y en efectivo por parte de pro-

veedores y empresas con las que CMR no tiene re-

lación comercial.

5. Eventos especiales de recaudación de fondos.

6. Programa de apadrinamiento: cualquier persona 

puede aportar $350 pesos al mes para alimentar a 

un niño en situación de pobreza. Gracias a este pro-

grama, hay un total de 115 niños apadrinados.

7. Donativos voluntarios por parte de colaboradores, 

vía nómina.

8. Nuestros retos

En 2015 enfocamos nuestros esfuerzos en perfeccio-

nar el sistema de medición de los indicadores de des-

nutrición infantil, tanto al inicio como al cierre de la 

ejecución de los apoyos.

Junto con nuestros aliados, nos proponemos aumen-

tar el número de beneficiarios y contar con estadísticas 

más confiables para evaluar nuestro impacto, generar 

conocimiento y compartirlo, así como llevarlo a mayo-

res escalas.

Además, buscamos trabajar más de cerca con las or-

ganizaciones que apoyamos para lograr más profesio-

nalización, eficiencia en la designación de recursos y 

mejores resultados.

En 2015, Fundación CMR cumple 10 años. Continua-

mos buscando a los mejores aliados para combatir la 

desnutrición infantil en México y redefinir el rumbo de 

la fundación, sus líneas estratégicas y de acción.
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número de beneficiarios: 27,753 niños
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02. CONNVOCCAATTOORRIIAA ““DDÍÍAA MMMMMUUUNNDDIIAALL DDEE LLAA AALLIMEENTACIÓN” 2201133
B AA NNN CC O  D EE  AA LL II MM EE NN TT OO SSS  D EEEEE  HH EEE RR MM OO SS II LL LLOO  .  BB AAA NNN CCCC OOO  DD EE  AA LL II MM EE NN TT OO SS   MM AA NN Á  ..   B AA N OO   AA MM NN OO SS . CC SSCCC SS HHH EEE MM II LL LL . NN E LL II MM EE NN MM NN Á ..EEEEENN EE LL II MM EE NN RR . A DDD AA TT AA ÁAA D AA TT DDD BB DDDBBB D DD A N E A AA ÁA D AA BB RR Á
FF UUU N DD AA CC I ÓÓÓ NNN  CC ÁÁ RR II TTAA SSS  SS AA NNN  CCC RR I SSSTTT ÓÓ BB AA LL  DD EEE  LL AA SSS  CCC A SSS AA SS  ..  UU NN  KK II LLLOO  DD EE  AAYYY UU D A  .NNN AA I ÓÓÓÓ NN  ÁÁ RR AA  A NN CC SS SSS CC A SS SS UU UUU C I CC SSS SS II LL EEE LL A .. NN KK II LL EE Y A ..NNNNNNN I NNN II RR TT AA DD AA A AA DDD AA DD AFF D AAA I ÁÁ RR TTAA AA BB DD A DDD DDDD AA A C A A AA AAAA I ÁÁ AA AA RR BBRRÁÁ ÓÓÓ
FFF UUUU NN DD AA CC I ÓÓÓÓ NN  CC ÁÁ RR TTTAAA SSS  SSS AA NN  MMM AAA RRR ÓÓÓ NNN  ..  EE LL   PPPP OOOO BB RR EE CC LLL LLLOO  DD EE   AA SS ÍÍ SS  NN AA I ÓÓÓ NNNN ÁÁ RR AA  A NN C SS SSUUU C I CC SS SS MM NNN . EE LL EE II L LLL EE ÍÍNNNNNN I NNNN II AAA RR PP RR DD AAFFF DD AA I ÁÁ RR TAAA AA BBB DDDD AA Ó AAAA I ÁÁ AAA S AA RR PP BB RRRR ÍÁÁ ÓÓ

0003333.

2266,88441 PPEERSSOOONNNAAAASSSS BBBBEEENNNEEEEFFFFFFIIIICCCCIIIAAADDDDAASSSS

BBAAANNCCCOOOSSS DDEE AALLIIMMMEEEENNNTTTOOOSSSSSS DDDEEE MMMMÉÉÉXXIICCOO

EVVEENNTTOOSS EENN AAPPOOYYOO AA LLAA FUNNDDAACCIÓÓNN

A SSOOCCCC III AAAACCCC IÓÓNN MMMEX IICCAANNAA  DDEE  FFUUTTBOOLL  IINNDDOOOORR  ..   
IIOOSS  OOOOFFFFFFF IIICCCCEEEES  .  MAAPPFFRREE

PPPPRRROOOOVVVEEEEEEDDDOOOORREESS AALLIAADDOOSS

TTTTYYYSSSOOONN DDDDEE MMÉÉXXIICCOO . FFRRIGGOORRIIZZAADDOOSS LLLAAA HHHUUUEERRTTAA .. 
LLLLYYNNCCOOOTTT . IINNDDUUSSTTRRIIAASS SSAAAMM .. SSSIIMMMPPPLLOOTTT . EECCOOOLABBB .  
GGGGAAAAASSS EEEXXPPPREESSSS NNIIEETTOO  .. TTOORRTTIILLLLAASS OOCCHOOAA . CCOOOPPPOORRMMEETT . 
GGRRUUPPOO RRROOOOJJOO AALLAANNIIZZ . PPRROOOVVVEEEEDORRAA QQUUUIINNTTAANAA

DDOONNAAADDORREESS EEN ESPEECCIEE

GGRRUUPPOO DD IICCAANNCC OO ..  LLVMHH

0044.

00555.

00666..

PPPRRIINNCCIIPPPAAALLLL ALIADDOO

FUNDAAACC IÓÓNN MMAAPPFFRREE

000111.

JJOOORRRNNNAAADDAAAS
DDEE VVVOOOLLLUUUNNNNNTTTAAAARRRIIIAAADDOO

EENN DDFF . ESTADDO DDEE MMÉÉXXIICCOO . NNUUEVVO LEÓNN . JJAALIISSCCO .. GGGUUUAAANNAAAJJUUAATTOOO

NNIIÑÑOOSS BBBEEENNNEEFFIIICIIADOS

EEESSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEGGGIIAASS DDE RRECCAUDAAACCCIÓÓÓÓNN

11 .  PPPPLLLAAATTT III LLLLLLOOOOSSS  C ON CA USS AA

3333..  DDDDOONNAAT IVOS  DEE  INNV ITTAAADOOOS,,  EENNNN EEFFFFEEEECCCTTTT II VVVVOO
4444.. DDOONAATIVOS EN EESSPEEECCCCIEEE YYY EEENN EEEFFEECCCTTIVVVVOO DDDEEEE  PPRRRROOOVVEEEEEEDDDDOOOORREESS YY SSOOCCIIOOSS

66.  PROGRAMA DEE   AAAAPPPPAAADDDDRRRR IIINNNAAAMMIIENTTOO::  1115555  NNN IIIÑÑÑOOOOSSS  AAPPADR INNAADDOOSS

26

FUNDACIÓN
CMR
RESULTADOS 2014

número de beneficiarios: 27,753 niños
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1. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
 DE PROMOCIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL  

 CANIRAC

 La Chaine des Rotisseurs México

3. CONTACTO

 Para revisar las tablas GRI G4 a detalle, el Reporte 

 completo está disponible en nuestro sitio web:  

    http://cmr.ws/sobre-cmr/responsabilidad-social 

 

 o escribir a responsocial@cmr.mx

G4-15 | G4-16 | G4-31

PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL RESTAURANTERO “NEMESIO DIEZ RIEGA”

OTORGADO A JOAQUÍN VARGAS MIER Y TERÁN (PRESIDENTE DE CMR) POR LA CANIRAC

 “THE FRANCHISE PARTNER OF THE YEAR”

 OTORGADO A CMR POR DARDEN RESTAURANTS, INC.

 RECONOCIMIENTO A CMR POR SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

 OTORGADO POR PRONATURA A.C. Y TORK



www.cmr.mx

En restaurantes, traer a México lo mejor del mundo
y compartir con el mundo lo mejor de México.




