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DEL PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Y DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Mensaje
En 2020, la gran mayoría de la población mundial 
se vio afectada no sólo por la crisis de salud, sino 
debido a las dificultades económicas que se deriva-
ron de ella. Diversas ciudades implementaron cua-
rentenas y restricciones en los comercios. Como en 
la mayoría de los países, el sector restaurantero en 
México fue impactado fuertemente debido a la pan-
demia por el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).  
Los sucesos enfrentados colectivamente en 2020 
están grabados en la mente y el espíritu de todos 
y cada uno de nosotros. 

CMR, como compañía indispensable de la indus-
tria, tiene el compromiso y la responsabilidad de 
apoyar al progreso económico y social, tanto de 
México como del mundo. Gracias a nuestros fun-
damentos sólidos, hemos demostrado nuestra 
capacidad de adaptabilidad y resiliencia; nuestros 
resultados y métricas prueban que contamos con 
un equipo experimentado, disciplina de costos y 
un gran enfoque en los objetivos a largo plazo, lo 
cual nos permite proyectarnos como un negocio 

rentable, competitivo y capaz de perdurar; por ello 
somos capaces de contribuir a la reactivación de 
la economía y al bienestar de la sociedad.

Logramos resultados sólidos a pesar del entorno su-
mamente complicado derivado de la pandemia por 
COVID-19. La cuarentena nos obligó a implementar 
un estricto control de costos y protocolos más es-
trictos de pagos; cerramos las unidades de Nescafé,  
MUCHO y La Destilería para centrarnos en el portafo-
lio de marcas más rentables, desarrollamos modelos 
de rentabilidad para nuestros restaurantes, llevando 
al cierre de 34 unidades a nivel nacional, renego-
ciamos las rentas –obteniendo un 37% de ahorro–, 
realizamos ajustes en personal y estructura y cerra-
mos la mayoría de nuestras oficinas corporativas. 

Además, con el objetivo de fortalecer nuestra es-
tructura financiera, concretamos una estrategia 
de dos reestructuraciones de la deuda bancaria, a 
efecto de mejorar las condiciones en torno a plazo, 
vencimiento de los pagos y periodos de gracia. 

En CMR hemos actuado con base 
en nuestra estrategia y el apoyo de 
un gran equipo, que ha trabajado 
con pasión para seguir creando 
valor para la compañía, nuestros 
comensales y para nuestro país”.
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Estas renegociaciones nos permiten continuar ope-
rando ante el complejo entorno económico actual 
y aumentar los indicadores de liquidez. Mediante 
esta exitosa operación demostramos la confianza 
que tienen los bancos y accionistas en CMR; sabe-
mos que la nueva estructura de CMR nos permitirá 
alcanzar márgenes y resultados positivos.

Reajustamos la oferta de valor en todas las marcas 
CMR, buscando brindar experiencias seguras y 
memorables, pero a su vez en línea con la nueva 
normalidad. Las condiciones para operar cam-
biaron, por lo cual nos centramos en cumplir con 
todos los protocolos de seguridad sanitaria para 
proteger tanto a nuestros miembros de equipo, 
como a comensales y proveedores. De esta manera 
restablecimos la confianza en los comensales para 
visitarnos y continuar superando sus expectativas 
con las mejores experiencias gastronómicas. 

Asimismo, para contrarrestar los efectos de la pan-
demia y de acuerdo con las nuevas tendencias de 
consumo, fortalecimos nuestros canales Off Premise,  

como Servicio a Domicilio y To Go de todas las mar-
cas, enfocándolos en los comensales y maximizan-
do el valor agregado de la oferta gastronómica. 
Nos esforzamos en integrar los sistemas de las 
plataformas de terceros especializados a nuestras 
marcas, adaptamos los menús y creamos empa-
ques más adecuados para llevar la experiencia 
de cada marca al hogar de todos los comensales. 

En conjunto, buscamos y creamos nuevas fuentes de 
ingreso a través de marcas virtuales y Dark Kitchens. 
Al cierre del año, teníamos seis Dark Kitchens de la 
marca Sushi Itto, las cuales superaron las expecta-
tivas con los resultados generados y ampliaron el 
alcance para brindarles la mejor experiencia a nues-
tros comensales. Además, lanzamos la exitosa nue-
va marca virtual llamada “It’s Just Wings”, ofreciendo 
una propuesta de valor atractiva basada en el pro-
ducto icónico de la marca Chili’s y vendiendo solo 
a través de las aplicaciones de servicio a domicilio. 

Fue un año inesperado, con retos que no podríamos 
haber previsto, nos trajo desafíos más allá de la salud  

Joaquín Vargas Guajardo 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Joaquín Vargas Mier y Terán 
PRESIDENTE EJECUTIVO – DIRECTOR GENERAL

pública, con un freno económico mundial. La resi-
liencia demostrada por los miembros de equipo, 
miembros del Consejo y todas las personas que 
forman parte de CMR este año fue extraordinaria; 
sin ellos, nuestros logros en el año no habrían sido 
posibles. Quiero agradecer de manera muy especial 
a todos ellos, por demostrar su inquebrantable 
lealtad hacia CMR, su valentía, capacidad de adap-
tación y creatividad para crear un nuevo y mejor 
CMR en el futuro.

Una crisis siempre presenta riesgos y oportuni-
dades. En CMR nos concentramos en identificar 
y aprovechar las oportunidades para mejorar; 
manejando la crisis de la mejor manera posible. 
Demostramos nuestra resiliencia y capacidad de 
adaptación durante el año, logrando un progreso 
significativo; sin embargo, sabemos que existen 
grandes desafíos en los próximos años mientras 
el mundo continúa lidiando con el COVID-19.

En 2020 nos reinventamos y somos un CMR diferente; más fuerte 
y resiliente, preparado para incrementar la rentabilidad en los 
siguientes años y continuar brindando las mejores experiencias 
gastronómicas extraordinarias a nuestros comensales”. 
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MXN $1,998.10 
MILLONES EN INGRESOS OPERATIVOS

MXN $1,093.47   
MILLONES EN COSTO DE VENTAS

MXN $11.69 MILLONES  
EN INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

MXN $1,452.03  
MILLONES EN GASTOS DE OPERACIÓN

MXN $12.59    
MILLONES EN EBITDA18 

MARCAS

5 
PAISES2

147 
UNIDADES EN 
OPERACIÓN1

24 
ESTADOS CON  
PRESENCIA EN MÉXICO

CMR ENcifras

4,099 
MIEMBROS DE EQUIPO

6.5 
MILLONES DE 
COMENSALES

1 Incluye 36 unidades propias de Sushi Itto.
2  Presencia internacional de la marca Sushi Itto en Centro América (Guatemala, El Salvador, Nicaragua  
y Honduras). Estas unidades no se contabilizan en el total de unidades ya que son franquicias.
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CMR
Somos

Operamos un portafolio 
de marcas propias e 
importadas con diversas 
propuestas gastronómicas, 
Fusionamos tradiciones  
y gastronomía mexicanas 
con conceptos modernos 
para ofrecer experiencias 
sobresalientes a nuestros 
comensales”.
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MARCAS PROPIAS

Marca pionera de CMR que ofrece un 
menú inspirado en platillos caseros de 
gran calidad y con excelente servicio; 
cafeterías clásicas ubicadas en los 
principales aeropuertos del país y 
otras localizaciones estratégicas.

Ícono de la Ciudad de México por su 
arquitectura y su ubicación en el Bosque 
de Chapultepec, ofrece alta cocina, en 
la cual se combinan técnicas clásicas 
y contemporáneas, una amplia carta 
de vinos, servicio personalizado y una 
presentación impecable. 

17

5

8

UNIDADES EN 
AEROPUERTOS

UNIDADES FUERA 
DE AEROPUERTOS

MIEMBROS  
DE EQUIPO

MIEMBROS  
DE EQUIPO

ESTADOS

708

75 
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MARCAS PROPIAS

Acogedor restaurante de estilo bistró 
mexicano-europeo inspirado en un 
ambiente campestre dentro del Bosque 
de Chapultepec. La carta ofrece opciones 
variadas, desde desayunos mexicanos, 
hasta carnes, pescados y mariscos.

Este restaurante se ubica en el Museo 
Nacional de Antropología de la Ciudad 
de México y busca ofrecer un viaje 
culinario místico por las diferentes 
regiones de México al resaltar los 
elementos, colores y sabores junto con 
la evolución de ingredientes mexicanos, 
conservando la tradición. 

41 32 MIEMBROS  
DE EQUIPO

MIEMBROS  
DE EQUIPO
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MARCAS PROPIAS

Concepto donde se fusionan las culturas 
japonesa y mexicana para crear platillos 
que celebran la convivencia de diversos 
pueblos. Innovamos al elaborar un menú 
con una gran variedad de sabores, que 
combina la gastronomía de Japón con 
ingredientes occidentales y resulta en una 
fusión equilibrada y armoniosa.

Novalimentos es una empresa mexicana, 
integrándose a Grupo CMR este año, 
pero con una historia de mas de 30 años, 
en la producción y comercialización de 
productos gastronómicos orientales.  
Es el proveedor exclusivo de la marca 
Sushi Itto, pero también atiende a 
restaurantes de otras marcas, tiendas  
de Autoservicios, hoteles y cafeterías.

En la planta se elaboran diferentes 
productos, donde sobresalen aderezos, 
cocteles, sushi y ensaladas con las 
marcas Itto, Yukai o Alamar. Tenemos 
presencia, con centros de distribución 
en 11 estados de la República.

36
5

110

UNIDADES

1 RED DE 

ESTADOS

FRANQUICIAS  
EN MÉXICO Y

697

*  93 en México y 17 en Guatemala,  
El Salvador, Nicaragua y Honduras.

CENTRO AMÉRICA*

1
11

COMISARIATO 

CEDIS

235 

MIEMBROS  
DE EQUIPO

MIEMBROS  
DE EQUIPO
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MARCAS IMPORTADAS

Experiencia gastronómica que ofrece 
la mejor carne de res añejada en seco 
y lo mejor del mar, acompañándolos 
con una carta de más 300 vinos, en una 
atmósfera acogedora y con un servicio 
personalizado. 

Este concepto ofrece un lugar para vivir 
experiencias entre amigos y disfrutar de 
una buena comida casual en un ambiente 
relajado, con especialidades como las 
hamburguesas, postres y bebidas, con el 
toque del suroeste de Estados Unidos.

63 57

17

UNIDADES 

ESTADOS

1,286

MIEMBROS  
DE EQUIPO

MIEMBROS  
DE EQUIPO
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MARCAS IMPORTADAS

A través de platillos italianos clásicos 
y frescos, se vive la experiencia 
gastronómica de inspiración toscana, 
con hospitalidad y en un ambiente 
casero, donde todos son recibidos  
como si fueran familia.

Inspirado en los puertos pesqueros de 
Maine, Estados Unidos, y experto en 
comida del mar, ofrece una amplia gama 
de alimentos, desde langosta hasta 
platillos ideales para compartir, con la 
más alta calidad.

316

26

UNIDADES UNIDADES 

ESTADOSESTADOS

76319 MIEMBROS  
DE EQUIPO

MIEMBROS  
DE EQUIPO
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Presencia
Desarrollamos conceptos y platillos que muestran la diversidad gastronómica del 
país, destacando las tradiciones y cultura que conforman nuestra identidad. 

En 2020 expandimos nuestra visión aún más: la presencia en Centro América de Sushi 
Itto dio a conocer la marca CMR y la gastronomía mexicana a nivel internacional.

147 UNIDADES  
CORPORATIVAS 
EN OPERACIÓN*

SONORA CHIHUAHUA

AGUASCALIENTES

NUEVO LEÓN

SAN LUIS POTOSÍ

QUERÉTARO

CDMX

TLAXCALA

TAMAULIPAS

VERACRUZ

BAJA CALIFORNIA NORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

NAYARIT

JALISCO

MICHOACÁN

GUANAJUATO

EDO. DE MÉXICO

MORELOS GUERRERO

QUINTANA ROO

YUCATÁN

TABASCO

CHIAPAS

2

1

COAHUILA

4

1

1

6

8

13

1

2

2

2

56

1

2

2

3

3

33

3

1

1

26

*Incluye 36 unidades propias de Sushi Itto. Las 110 franquicias en México y en Centro América no se contabilizan dentro del total de unidades CMR.
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CMR
Cultura Nuestra Cultura Organizacional se sustenta en la decisión propia de cada uno de nuestros 

miembros de equipo para superar cualquier circunstancia personal, demostrando el com-
promiso e involucramiento necesario para seguir aportando al negocio y contribuyendo 
positivamente a los tres Resultados Clave: Rentabilidad, Comensales y Miembros de Equipo. 
Por ello, promovemos nuestras Creencias Culturales3 en toda la compañía.   

Elijo hacerme responsable, actuar, impulsar y alcanzar los resultados clave. 

Uso mi creatividad e inteligencia para encontrar el camino ganador. 

Me enriquezco al dar y recibir retroalimentación. 

Me comunico para lograr los resultados clave. 

Por mi transparencia confían en mí. 

Nos hacemos cargo

Sorprendemos a la realidad

La retro es la clave

Unidos hacemos más

Construimos confianza

3  Nuestra Visión, Estrategia y Filosofía han sido aprobadas por el Consejo de Administración. 
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En restaurantes, traer a México lo mejor del mundo 
y compartir con el mundo lo mejor de México. 

Operar eficientemente las mejores marcas de restau-
rantes del país, desarrollando al mejor equipo y utilizan-
do los diferentes canales operativos en favor del negocio.

En CMR tomamos decisiones con base en información 
concreta para generar las mejores experiencias a 
nuestros comensales.

Visión Estrategia Filosofía

Nuestra cultura 
organizacional es una 
de nuestras mayores 
fortalezas, no solo por 
lo que aporta en lo 
personal y profesional a 
cada miembro de equipo, 
sino por su respaldo y 
aportación al negocio y  
a los Resultados Clave”.



15

I
N

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

2
0

MODELO DEnegocio

Comensales Rentabilidad Miembros de Equipo
Diseño de estrategias innovadoras 
para ofrecer las mejores experiencias 

gastronómicas.

Nuestro Modelo de negocio establece  
un balance óptimo entre nuestros  
Tres Resultados Clave. 

Monitoreo de la evolución financiera de 
CMR para asegurar la rentabilidad de las 

operaciones.

Impulso del potencial mediante 
capacitación continua y vivencia  

de las Creencias Culturales
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Como parte de nuestra estrategia y visión de traer 
a México lo mejor del mundo, contamos con alian-
zas estratégicas que ofrecen un valor agregado a 
los comensales. Colaboramos con Brinker para 
el desarrollo de la marca Chili’s en México; con 
Darden para Olive Garden y The Capital Grille; así 
como con Red Lobster, para la marca homónima. 

Por otro lado, buscamos participar en diversos 
segmentos y llegar a una amplia gama de consu-
midores. Contamos con marcas en las categorías 
premium, casual dining y cafeterías. 

Este año concluimos la integración de Grupo DASI 
a las operaciones de CMR. Con ello, incursionamos 
en el segmento asiático con Sushi Itto, el cual goza 
de gran popularidad con los comensales, por lo que 
tiene un gran potencial de crecimiento. Adicional-
mente, diversificamos aún más las operaciones 
integrando Novalimentos, lo cual nos proporciona  
la capacidad de producir, comercializar y distribuir 
nuestros productos.
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• Accionistas 

• Gobierno

• Proveedores

• Aliados estratégicos

• Comensales

• Miembros de equipo y familias

• Sociedad 

• Medio ambiente

Sustentar

Cuidar

Reducir

Nuestro modelo está alineado con los 
tres Resultados Clave e integrado a la 
estrategia corporativa para potenciar el 
impacto de nuestras iniciativas y crear 
valor para todos los grupos de interés”.

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Modelo 

IN
IC

IA
T

IV
A

S
 T

R
A

N
SV

E
R

SA
LE

S
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AL RESCATE
En alianza con el Banco de Alimentos de México (BAMX) y Bank of America Merrill Lynch, contribuimos a la 
seguridad alimentaria mediante la disminución del desperdicio de alimentos en hoteles y restaurantes.

2,372

8,424 

19

KG DE ALIMENTOS 
RECOLECTADOS

PORCIONES DE COMIDA 
DONADAS, A PESAR DE LAS 
DIFÍCILES CIRCUNSTANCIAS 
DE 2020

INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS 

33
UNIDADES 
PARTICIPANTES
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2020Contexto

Nos encontramos ante uno de los retos más impor-
tantes que ha tenido CMR en sus más de 50 años de 
trayectoria en el mercado mexicano. La emergencia 
sanitaria por COVID-19 afectó al sector restaurantero  
de forma considerable. 

Derivado de la llegada de este virus a México en el 
mes de febrero y las medidas de contención toma-
das por el Gobierno Federal a partir de finales de 

marzo con el cierre de restaurantes, nos centramos 
en trabajar para garantizar la seguridad de nues-
tros Resultados Clave. Por ello implementamos 
diversas medidas e iniciativas para mantener un 
equilibrio y enfrentar los retos de la pandemia. 

La semaforización de riesgo epidemiológico obli-
gó al sector restaurantero a operar en distintas 
modalidades de servicio: desde el cierre parcial 

con determinado aforo de comensales y horarios 
limitados, Servicio a Domicilio, To Go y hasta el 
cierre definitivo de los restaurantes. 

El panorama ha sido retador; el cambio de para-
digma nos impulsó a tener unidades de negocio 
más eficientes en sus operaciones diarias bajo un 
escenario de menor interacción física y personal, 
sin dejar de satisfacer las demandas y necesidades 

de los comensales con la oportunidad y efectividad 
del pasado, así como cuidando el bienestar de los 
miembros de equipo.
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Resultados
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Continuamos buscando las mejores opciones para ofrecer un valor agregado a nuestros comensales. En 2020, nuestros 
esfuerzos se centraron en contrarrestar los efectos de la pandemia al asegurar la mayor rentabilidad posible en las unidades 
y al fortalecer los canales Off Premise, manteniendo las preferencias del comensal y respetando los cambios de hábitos. 

Durante la pandemia de COVID-19, nos adaptamos y logramos seguir brindando experiencias inolvidables al aprovechar 
nuestra capacidad instalada por medio de diversas iniciativas:

Comensales

Lanzamos nuevos productos y promociones 
para consumo familiar en el hogar, como 
paquetes de platillos icónico en porciones 
para compartir.

Realizamos cambios minuciosos en los 
menús de todas las marcas con el objetivo de 
asegurar la mayor eficiencia posible en cocina 
y la rentabilidad del Servicio a Domicilio, así 
como para evitar mermas y disminuir costos.

Implementamos protocolos de higiene 
y seguridad para garantizar la salud 
de nuestros comensales y elevar su 
confianza para visitarnos. 

Abrimos seis Dark Kitchens de Sushi Itto,  
las cuales lograron $1.0 millón de pesos  
en el mes de diciembre, aproximadamente.

Nuevos productos

Protocolos de seguridad
Reingenierías

Dark Kitchens
Lanzamos “It’s Just Wings” en el mes de 
septiembre, una nueva marca virtual que se 
produce en las cocinas de Chili’s y se vende solo 
en plataformas de Servicio a Domicilio. Con 
ella, ofrecemos una propuesta de valor atractiva 
basada en el producto icónico de esta marca, 
las alitas. Con esta iniciativa, Chili’s alcanzó una 
venta de $2.5 millones de pesos en el mes de 
diciembre, aportando 3.5% más de venta.

It ’s Just Wings
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Integramos las plataformas de Servicio a Domici-
lio a todas las marcas y nos esforzamos en crear 
una excepcional experiencia de marca a domicilio. 
Trabajamos para capitalizar esta tendencia, incre-
mentar las ventas en canales digitales y mante-
nerlas al finalizar la pandemia. De esta manera, 
estamos visualizando un CMR más rentable y con 
una nueva base de comensales “digitalizados”, que 
mantengan su preferencia hacia nuestras marcas 
en cualquiera de los momentos de consumo de 
su preferencia.

Como parte del compromiso de brindar seguridad 
y confianza a los comensales durante el periodo de 
pandemia, capacitamos a los miembros de equipo 
de todas nuestras unidades para que cumplan con 
todos los estándares de operación y conozcan los 
programas preventivos y certificaciones para ga-
rantizar la inocuidad alimentaria y así como todos 
los protocolos establecidos por la autoridad sani-
taria. Los gerentes y chefs de nuestras unidades 
cuentan con la certificación ServSafe, otorgada 
por la National Restaurant Association Solution 
(NRA Solutions).

Asimismo, durante todo el mes de abril, desarrolla-
mos el Protocolo con todos los lineamientos opera-
tivos para abrir nuestros restaurantes, definiendo 
en primera instancia los materiales necesarios 
en cada unidad de negocio. Así, creamos los Kit 
COVID-19, los cuales incluían: tapetes sanitizantes, 
termómetros, cubrebocas, caretas, gel anti-bacte-
rial, bolsas de papel para entrega de cubiertos, pa-
pel para limpieza de mesas, cumplimiento del por-
centaje máximo de aforo y registro de comensales. 

Los canales Off Premise –Servicio 
a Domicilio y To Go– crecieron 
aproximadamente el doble”.

Nuestro Protocolo cumple con 
todos los requisitos de la Ciudad 
de México y de las entidades del 
país donde operamos”. 
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FOODY REWARDS
Relanzamos nuestro programa de lealtad para mantener la preferencia de los comensales. Foody Rewards  
recompensa a nuestros comensales al visitar las marcas Chili’s, Wings, Olive Garden y Red Lobster. Ahora 
los miembros pueden acumular puntos de forma tradicional o en el canal de Servicio a Domicilio, brin-
dando un valor agregado a nuestros comensales. Además, nos permite conocer sus hábitos y expectativas 
de consumo para crear promociones especiales y elevar el nivel de satisfacción.  

MXN $57.5  
MILLONES DE VENTAS  
A TRAVÉS DE FOODY  
REWARDS

18 MIL  

16%  

+90

SUPERAMOS  
LA META EN UN 

CERRAMOS LA BASE DE SOCIOS CON

NUEVOS SOCIOS

MIL COMENSALES

SATISFACCIÓN DE COMENSALES

93.5% EN PROMEDIO DE DISPOSICIÓN 
A REGRESAR, SUPERANDO 
NUESTRO OBJETIVO EN 7.5 PP

RESULTADOS GEM 2020

De igual manera, cada año llevamos a cabo la Encuesta GEM (Guest Experience Management) 
para mejorar las experiencias que brindamos. Esta encuesta toma en cuenta las expectativas 
de los comensales y evalúa su satisfacción, con lo cual identificamos áreas de oportunidad en 
cada una de nuestras unidades en temas de servicio, menús, presentación, calidad y precio. 
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Fomentamos el talento, el compromiso y la motivación de 
nuestros Miembros de Equipo para crecer juntos, así como 
su sentido de pertenencia y el orgullo de pertenecer a CMR”.

4,099 
MIEMBROS DE EQUIPO

18

5,0322018

2019

2020

4,652

4,099

MIEMBROS DE EQUIPO

PLANTILLA POR REGIÓN

MIEMBROS DE 
EQUIPO ACTIVOS

EN EL PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN

42% 
MUJERES

58% 
HOMBRES

602 BAJÍO

2,380 CENTRO

329 SUR

788 NORTE

de Equipo
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CLIMA LABORAL

VOLUNTARIADO

Debido a la pandemia por COVID-19, nuestros re-
cursos fueron limitados; sin embargo, redoblamos 
los esfuerzos de forma interna y focalizamos la 
capacitación en los líderes y miembros de equipo, 
reforzando temas clave como: la gestión ética del 
liderazgo, nuestra cultura COR y el regreso seguro 
bajo esta nueva normalidad. Además, impulsamos 
los temas fundamentales dentro de la integración 
con Novalimentos y Sushi Itto, como son: la ges-
tión del desempeño, el marco normativo de la  
NOM 35, entre otros.

Aplicamos la encuesta de clima laboral y satisfac-
ción –Mi Opinión Cuenta (MIO)– una vez al semestre 
para conocer las percepciones, inquietudes y satis-
facción del personal y así ofrecer cada vez mejores 
experiencias laborales. 

2.1 HORAS PROMEDIO DE 
CAPACITACIÓN POR 
MIEMBRO DE EQUIPO 

HORAS DE CAPACITACIÓN

PROMEDIO MIO 2020

91.1
INVIERNO VERANO 

Categoría profesional 2020 2019

GSO

Directivos 248 134

Gerenciales 745 1,198

Administrativos 2,750 2,314

Operaciones

Gerentes y jefes de piso 2,282 11,930

Miembros de equipo 3,452 2,718

Total 9,476 18,294

116
464
455

VOLUNTARIOS

HORAS  
HOMBRE

NIÑOS 
BENEFICIADOS 

90.6



26

I
N

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

2
0

El bienestar de nuestros 
miembros de equipo es el 
eje rector de cada una de las 
acciones implementadas”.

ACCIONES POR COVID-19

Unos de los retos más importantes en 2020 fue sal-
vaguardar la integridad física de nuestros miembros 
de equipo. Por ello, desde el primer momento en que 
se declaró la situación de pandemia por COVID-19,  
implementamos por tiempo indefinido y en apego 
a lo estipulado por las autoridades locales, el pro-
grama de colaboración productiva a distancia, que 
permite a los miembros de equipo administrativos 
desarrollar su jornada laboral desde casa.

Asimismo, llevamos a cabo diversas acciones en 
materia de prevención, dentro de las cuales des-
tacan las sesiones de sensibilización en línea que  

impartimos para reforzar las medidas de preven-
ción de contagio en casa, espacios públicos y cen-
tros de trabajo. Complementamos esta formación 
con una campaña digital permanente que pro-
mueve la adopción de hábitos de higiene y salud; 
no solamente dirigidos a disminuir los riegos por 
COVID-19, sino enfocados en mantener un estado 
de salud pleno que permita el desarrollo integral 
de los colaborares.

Todos los espacios administrativos de trabajo 
cuentan con protocolos específicos dirigidos a 
garantizar un ambiente seguro para los miembros 

de equipo que realizan actividades presenciales 
esenciales dentro de las oficinas. Como parte de 
los controles, establecimos un sistema de pre-au-
torizaciones y filtros de seguridad e higiene (previo 
al ingreso), así como las señales y ayuda visual 
técnica e informativa necesarias para lograr un 
desempeño seguro de sus labores.

Además, fortalecimos nuestra estrategia con un pro-
tocolo adicional de monitoreo de casos confirmados 
de COVID-19, que permite a los líderes tener un se-
guimiento puntual y contacto directo con los miem-
bros de equipo (o sus familiares) respecto a la evo-

lución de su caso. Al mismo tiempo, considera los 
lineamientos y condiciones óptimos bajo los cuales 
los miembros de equipo pueden reintegrarse a su 
trabajo (presencial o a distancia) de forma segura. 

Por otra parte, durante 2020 transitamos de forma 
efectiva a un nuevo estilo de colaboración producti-
va a distancia con el Grupo de Soporte a la Operación 
(GSO), logrando capitalizar al máximo la infraestruc-
tura con la que se contaba para que fuera posible 
y generando ágilmente los canales de contacto y 
acompañamiento que orientan a cada miembro de 
equipo a mantenerse productivamente involucrados.
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Desarrollamos una estrategia para mejorar la rentabilidad y disminuir 
el gasto corporativo; como consecuencia, cerramos 34 unidades que no 
llegaban a los resultados mínimos de rentabilidad necesarios. 

NÚMERO DE UNIDADES POR MARCA

GSO 2020 2019 2018 ∆20-19

Chili’s 57  67 69 -10

Fly by Wings 3 4 4 -1

La Destilería 1  3 3 -2

MUCHO 0  1 1 -1

Nescafé 0  6 8 -6

Premium* 4  5 4 -1

Olive Garden 16  18 19 -2

Red Lobster 3  5 5 -2

Wings 22  23 23 -1

Otros 5 6 9 -1

Sushi Itto 36 43 - -7

Total 147  181 145

*Marcas premium incluyen Bistró Chapultepec, El Lago, The Capital Grille y Sala Gastronómica.

En 2020 demostramos 
nuestra resiliencia y 
capacidad de adaptación”. 
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CADENA DE VALOR
Trabajamos en conjunto con proveedores estratégicos para brindarles seguridad, así como para mantener estables los precios y asegurar el abasteci-
miento. Debido a la pandemia, tuvimos una baja en la disposición de flujo de efectivo, por lo cual cerramos compromisos semestrales para continuar 
nuestras alianzas. Asimismo, llegamos a acuerdos para adquirir volúmenes trimestrales, garantizando así el movimiento de sus mercancías.

Cadena CMR es nuestro centro de distribución, 
mediante el cual aumentamos la eficiencia del 
abastecimiento al realizar las compras de manera 
centralizada y así obtener mejores precios en la 
mercancía.

CADENA CMR

91% 
DEL GASTO EN 
APROVISIONAMIENTO 
FUE EN PROVEEDORES 
NACIONALES

334
PROVEEDORES

$319 
MILLONES DE PESOS  
EN COMPRAS

Logramos auditar al 66% de 
nuestros proveedores históricos 
en procesos de calidad, seguridad 
e inocuidad de los alimentos”.

70% DE PRODUCTOS SE 
ABASTECEN DESDE 
CADENA A LOS 
RESTAURANTES 
DEL GRUPO
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COMISARIATO CON SABOR 
En nuestro Comisariato “Con Sabor” elaboramos parte de los productos preparados y semipreparados 
de nuestras marcas, incluyendo aquellos de restaurantes importados.

MXN $3  
MILLONES EN  
INVERSIÓN

 
PUNTOS PORCENTUALES 
DE AHORRO EN EL COSTO 
DE VENTAS DE ALIMENTOS

MXN $17  
MILLONES EN VENTAS

20 40
53
MIEMBROS  
DE EQUIPO

0.7 

PRODUCTOS 
DESARROLLADOS 

PRODUCTOS 
ACTIVOS 
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MEDIO AMBIENTE
Ante la contingencia de COVID-19 el programa de eficiencia energética ha sido de gran utilidad para 
medir el impacto de los recursos energéticos y la proyección de flujo de caja de los restaurantes. 

11,710,387kWh
REDUCCIÓN EN EL CONSUMO  
DE ELECTRICIDAD VS 2019

8,512.40 ton CO2e
EMISIONES EVITADAS POR REDUCCIÓN  
EN EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD

20.91 kWh 
INTENSIDAD ENERGÉTICA 
POR COMENSAL

129,889 
LITROS DE ACEITE 
RECICLADO 

77
EFICIENCIA ENERGÉTICA

UNIDADES EN EL 
PROGRAMA DE 

EN 2020 COMENZAMOS A 
ACOPIAR ACEITE VEGETAL 
QUEMADO DE COCINA 
DE LAS UNIDADES DE LA 
MARCA SUSHI ITTO

Llevamos a cabo acciones 
e iniciativas que tienen 
como objetivo contribuir a 
la protección del planeta, 
reducir nuestra huella 
ambiental y guiar nuestras 
operaciones hacia una 
gestión más ecoeficiente”. 
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CMRFundación
La Fundación trabaja bajo un doble enfoque con 
el objetivo de potenciar sus esfuerzos de mejorar 
la calidad de vida y oportunidades de los niños.

1.  El desarrollo de proyectos de inversión –progra-
mas de apoyo de largo plazo a instituciones con 
experiencia y transparentes que contribuyen a 
la sociedad–.

2.  La convocatoria anual para organizaciones de 
la sociedad civil en el marco del Día Mundial de 
la Alimentación, el 16 de octubre.

Todos los modelos de intervención se adaptaron 
para no dejar de operar y no abandonar a la po-
blación beneficiada, que resintió de forma muy 
importante los efectos de la pandemia, sobre todo 
a nivel de ingresos. Se estima que alrededor del 
95% de las familias beneficiadas vieron disminuir 
sus ingresos en promedio en un 35%.

Durante 2020, como parte de los esfuerzos para 
asegurar la salud de nuestros beneficiarios y sus 
familias, se implementaron diferentes acciones para 
acompañar y coadyuvar los efectos provocados 
por la pandemia, algunos son:

1.  Despensas mensuales.

2.  Visitas comunitarias para llevar productos de 
higiene y limpieza. 

3.  Seguimiento a tareas y programas de orientación 
nutricional vía telefónica. 

4.  Orientación sobre los principales temas originadas 
por la pandemia: higiene (técnica correcta del 
lavado de manos), uso de cubrebocas, higiene 
en los alimentos entre otros. 

Además, las organizaciones hicieron modifica-
ciones a su manera de operar con el objetivo de 
no arriesgar a los niños. La más relevante fue la 
manera de entregar las comidas: en lugar de ir al 
comedor, los padres de familia pasaron por turnos 
con contenedores a recoger porciones de comida y 
las llevaron a su casa. Las porciones incluían comida 
para los padres, para que los niños recibieran la 
cantidad que necesitan.

Fundación CMR tiene el propósito 
de combatir la desnutrición y la 
anemia en niños de 0 a 6 años”. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

Organización Ubicación geográfica Niños  
beneficiados 

Comedor Santa María, A.C. CDMX, Estado de México, 
Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, 
Guanajuato, Yucatán, Hidalgo

10,100

Nutre a un Niño, A.C. Estado de México, Chiapas  
y Veracruz

420

Cáritas Lomita, I.A.P. Sinaloa 158

Mundo Unitatis, A.C. Chiapas 251

Crecemos: Desarrollo Integral  
de la Juventud Oaxaqueña, A.C.

Oaxaca 150

Se lanzó un programa especial en alianza con Mapfre para 
que todos los niños con algún grado de desnutrición recibieran 
dosis especiales de suplementación y contrarrestar los efectos 
nutricionales de la baja de ingresos derivada de la pandemia”. 

68%DE LOS NIÑOS TIENEN 
CONCENTRACIÓN DE 
HIERRO NORMAL

67% DE LOS NIÑOS SE 
ENCUENTRAN EN EL 
PESO ADECUADO 
PARA SU EDAD

26% MENOS CASOS DE 
DESNUTRICIÓN EN 
LOS DISTINTOS 
ESTADÍOS

22%MENOS CASOS  
DE ANEMIA
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CONVOCATORIA 2020

Organización Ubicación  
geográfica

Niños  
beneficiados 

Asociación Salud y Bienestar Social, I.A.P. Yucatán 80

Comedor Asistencial mi Mano Contigo, A.C. Sonora 70

Unidos por la Montaña, A.C. Guerrero 150

Fundación Amparo I.A.P. Puebla 387

Fundación por un Campo Productivo I.A.P. Estado de México 726

Institución Providencial de México A.C. Chihuahua 200

53%
DE LOS NIÑOS TIENEN 
CONCENTRACIÓN DE 
HIERRO NORMAL

57%
DE LOS NIÑOS SE 
ENCUENTRAN EN EL PESO 
ADECUADO PARA SU EDAD

19%
MENOS CASOS DE 
DESNUTRICIÓN EN LOS 
DISTINTOS ESTADÍOS

24%
MENOS CASOS  
DE ANEMIA
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RESULTADOS DE INICIATIVAS, 
CONTRIBUCIONES Y ALIANZAS 
DE FUNDACIÓN CMR

13% 6% 36% 61%DE AUMENTO DE 
PESO EN NIÑOS

DE AUMENTO DE 
TALLA EN NIÑOS

MENOS CASOS  
DE ANEMIA SEVERA

DE LOS NIÑOS TIENEN 
CONCENTRACIÓN DE  
HIERRO NORMAL

12,692
NIÑOS BENEFICIADOS
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CORPORATIVO
Gobierno

En CMR adoptamos las mejores prácticas 
nacionales e internaciones de Gobierno 
Corporativo. Todas nuestras operaciones son 
éticas, íntegras y transparentes para generar 
valor para todos los grupos de interés”. 
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El Consejo de Administración está compuesto por once consejeros propietarios, de los cuales cuatro 
son independientes, y diez consejeros suplentes, de los cuales tres son independientes, superando así 
los lineamientos de la Ley del Mercado de Valores.

Tres comités apoyan al Consejo de Administración con la gestión de la compañía: el Comité de Auditoría, 
el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Operaciones4.  

Joaquín Vargas Guajardo
PRESIDENTE PATRIMONIAL RELACIONADO 

Ernesto Vargas Guajardo 
PATRIMONIAL 

Eduardo Berrondo Ávalos 
PATRIMONIAL 

Pablo González Carbonell 
PATRIMONIAL 

Manuel Ramos Sierra
RELACIONADO 

Andrés Borrego y Marrón 
RELACIONADO 

Benjamín Amadeo Cancelmo 
RELACIONADO 

Marcos Martínez Gavica
INDEPENDIENTE 

José Vargas Santamarina 
INDEPENDIENTE

Oscar Fitch Gómez 
INDEPENDIENTE

Herminio Padruno Santos
INDEPENDIENTE 

José Antonio Abad Garcia
RELACIONADO

Ernesto Vargas Rivero 
PATRIMONIAL

Alejandro Vargas Guajardo
PATRIMONIAL

Paola González Vargas 
PATRIMONIAL

Enrique Galeana Ugalde
RELACIONADO 

Gerardo Benítez Peláez
RELACIONADO 

María Teresa Abdala Basila 
PATRIMONIAL 

Lucía Regina de los Ángeles Ojeda Cárdenas
INDEPENDIENTE 

Peter Bauer Mengelberg López
INDEPENDIENTE 

Luis Carlos Schmidt Ruiz del Moral
INDEPENDIENTE

Promover en nuestros miembros de 
equipo un comportamiento ético en 
cada una de sus acciones es clave 
para sustentar el desarrollo de CMR”.

Consejo de Administración
CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES

4  Para mayor información acerca de nuestras prácticas de Gobierno Corporativo y miembros de los Comités, favor de visitar: 
http://www.cmr.mx/inversionistas/ 

http://www.cmr.mx/inversionistas/ 


37

I
N

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

2
0

Además, contamos con un equipo directivo profesional y experimentado, con extensos conocimientos 
en diversos ámbitos para gestionar de manera óptima las operaciones del negocio. 

Vargas Mier Y Terán Joaquín 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

Maggi Sáez Rolando Ho 
VP EJECUTIVO DE NEGOCIO 

Navarijo Vicario Rodolfo 
VP EXCELENCIA OPERATIVA 

Rivera Pinto Juan Aníbal
VP EXPANSIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Elizondo Rodríguez Alejandro
VP FINANZAS 

Orvañanos Marquez Álvaro 
VP JURÍDICO 

Fontana Limón Alejandra Citlali 
VP PERSONAS Y CULTURA 

Román Quezada Edgar
DIRECTOR CAFETERÍAS 

García Gonzalez Rubén
DIRECTOR CHILI’S

Salazar Cabañas Georgina Guadalupe 
DIRECTORA COMERCIAL

Reyes Caballero Fernando
DIRECTOR CONTRALORÍA CORPORATIVA 

Y ADMINISTRACIÓN 

Acosta Godínez Tania 
DIRECTORA EJECUTIVA TECNOLOGÍAS  

DE LA INFORMACIÓN  

Sánchez Martínez Jair 
DIRECTOR EXPANSIÓN 

Franco Calvillo Diego Alonso 
DIRECTOR FUNDACIÓN 

Cafasso Luca
DIRECTOR MERCADOTECNIA 

Silva Sortibrand Ernesto
DIRECTOR NOVALIMENTOS 

Escamilla Pérez Victor Manuel 
DIRECTOR PRODUCCIÓN 

Castro Negrete Bernardo 
DIRECTOR SERVICIOS DE MERCADOTECNIA 

Díaz Jaimes Erik Tomas
DIRECTOR SOPORTE TÉCNICO 

Ochoa Suárez Javier Enrique
DIRECTOR SUSHI ITTO

Ordoñez Maldonado Alberto 
DIRECTOR TESORERÍA E INVERSIONES

Arzamendi Martínez José Carlos Gustavo
DIRECTOR VENTAS AUTOSERVICIOS

Equipo directivo
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•  Fortalecimiento al cumplimiento de las diversas 
políticas que garantizan la protección de datos de 
miembros de equipo, clientes, proveedores y en 
general de cualquier persona relacionada con CMR.

Asimismo, contamos con la Línea ResponsHable, la 
cual es una herramienta gestionada por un tercero 
externo para estar en contacto con nuestros grupos 
de interés y recibir denuncias de situaciones que 
se desvíen de los lineamientos de nuestro Código 
de Ética y las conductas fundamentales de CMR. 
Todos los miembros de equipo pueden reportar 
cualquier incumplimiento por vía telefónica, correo 
electrónico, página web, chat o WhatsApp y las de-
nuncias que hagan son completamente anónimas y  
confidenciales para evitar represalias.

Reafirmamos nuestro compromiso ético y 
fortalecemos nuestra cultura organizacional, 
orientándola a la responsabilidad y apego 
a las normas en beneficio de todos los que 
somos parte de CMR”.

Nuestro Código de Ética rige todas las acciones y 
comportamientos de nuestros miembros de equipo 
y partes interesadas. En este documento establece-
mos los valores, normas y conducta que esperamos 
para siempre operar de forma ética. 

Algunos de los temas que tratamos en el Código 
son la no discriminación, igualdad de oportunida-
des e inclusión laboral, políticas anticorrupción, 
competencia libre y justa, protección y el cuidado 
de los bienes, el uso de la información, así como 
las declaraciones de posibles conflictos de interés. 
Todos nuestros directores, ejecutivos y miembros 
de equipo conocen y se comprometen a cumplir 
los lineamientos definidos en este documento. 

Durante 2020 actualizamos nuestro Código de Ética 
y el reglamento de conducta para que respondieran 
de forma efectiva a la situación social y de negocio. 
Algunas de las modificaciones que hicimos son:

•  Respeto y estricto apego a los diversos proto-
colos de seguridad para prevenir contagios por  
COVID-19 y procurar la salud de miembros de 
equipo, comensales y proveedores. 

•  Prohibición y sanción de cualquier acto de discri-
minación por haber padecido COVID-19 o por cual-
quier otra condición de salud, ya sea propia, de 
familiares o personas con las que se tiene relación  
o contacto.

CÓDIGO DE ÉTICA






