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En este reporte de Sustentabilidad 2018 

presentamos los principales resultados y 

actividades que respaldan nuestra fi losofía 

de trabajo, basada en la responsabilidad 

social, rentabilidad económica, respeto por 

los derechos humanos, el medio ambiente 

y la ética empresarial en la fabricación de 

nuestros productos.

En Soluciones POP, trabajamos con un modelo de 
negocios que incorpora la Sustentabilidad como 
estrategia eje de la empresa.

Dicha estrategia se centra en generar de manera 
continua valor. Valor económico, laboral, social, 
ambiental, que repercute en la búsqueda de superar 
las expectativas de nuestros socios comerciales y en 
generar relaciones a largo plazo.

Lo anterior no es posible sin el apoyo de nuestra 
plataforma de trabajo conformada por nuestros 
colaboradores, proveedores, socios y aliados. Haciendo 
uso de la innovación, de la tecnología, de sistemas de 
gestión de la calidad, personal capacitado y diversas 
certifi caciones empresariales internacionales, que 
nos obligan a evaluar nuestro desempeño de manera 
continua y a esforzarnos cada año en ser mejores.

Mensaje de 
Dirección



Perfi l
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Perfi l de Soluciones POP

Somos una  PYME mexicana constituida bajo la forma de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 
Realizando la actividad de Elaboración y Venta de  productos 
de promoción y publicidad  (Productos Punto de Venta), como 
carpas tubulares y plegadizas, toldos, sombrillas publicitarias, 
módulos, banderas publicitarias.

Presentes a nivel nacional, que tiene como meta principal 
el satisfacer y superar las necesidades de nuestros clientes, 
a través del aprovechamiento de los materiales y materias 
primas; de la productividad y el desarrollo sustentable con 
personal debidamente capacitado y competente.

Con 20 años de experiencia en el  mercado, contamos con un  
alto grado de compromiso, lo que garantiza respuesta rápida 
y efi ciente a nuestros clientes como una empresa líder en la 
fabricación de Carpas Publicitarias a nivel nacional.

Nuestra Misión:
Ser una empresa fabricante de producto punto 
de venta que busca siempre el cumplir y superar 
las expectativas de sus clientes. A través de la 
fabricación de productos con calidad y haciendo 
uso de la innovación, la sustentabilidad y 
personal capacitado y competente.

Nuestra Visión:
Crecer de manera continua en la fabricación 
y venta de nuestros principales productos, 
buscando la exportación de los mismos, haciendo 
uso de procesos estandarizados soportados 
en un  SGC reconocido internacionalmente. 
Siempre contando con el uso de recurso humano 
competitivo, sobre una plataforma de trabajo 
sustentable y utilizando la continua innovación 
de nuestros productos.



Principios y Valores
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Respeto Confiabilidad y Servicio

Siempre nos tratamos con 
la verdad y a través de ella 
buscamos lograr confianza 
en nuestros clientes y entre 
nosotros mismos.

Honradez
Nuestro lema es que nuestra 
empresa será lo que su personal  
sea, así que los colaboradores 
son nuestro principal recurso.

Hacemos nuestras actividades 
en un ambiente de trabajo digno 
y confortable, pero sin lujos. 
Gastando solo lo necesario para 
cubrir nuestras necesidades y 
las de nuestros clientes.

Estamos comprometidos a 
incorporar a nuestros pro-
cesos, productos y servicios 
para la protección del medio 
ambiente.

Colaboradores Austeridad
Comunidad y Medio 

Ambiente

Respetamos y promovemos el buen ambiente laboral, nos tratamos 
como personas profesionales  que somos. Consideramos a los 
compañeros con la misma dignidad esencial, permitiéndoles 
ser y expresarse como personas únicas e irrepetibles. Nos 
preocupamos por la seguridad de cada persona de acuerdo al 
trabajo que desempeñe. No aceptamos discriminación de ninguna 
índole.

Vivimos y trabajamos para entender y superar las expectativas 
de nuestros clientes externos e internos. Cumplimos con los 
compromisos adquiridos. Acordamos compromisos, siendo 
realistas  y renegociamos oportunamente  cuando factores 
externos  nos obliguen a no cumplir en tiempo y forma.

Principios y Valores



Objetivos
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Objetivos Estratégicos

Satisfacción del Cliente

Innovación

Sustentabilidad

Aprovechamiento de los 
Recursos Materiales

Competitividad de 
Nuestro Personal

Encuesta de satisfacción de clientes Mensuales y 
Anuales

Número de innovaciones por año

Disntitivo CEMEFI
Evaluación de ECOVADIS

Certifi cación Coca Cola Export
Certifi cación Círculo de proveedores

Aprovechamiento de recursos materiales

Horas de capacitación por colaborador
Evaluación de comepetencia personal

Mayor o igual a 90%

4 Innovaciones por año

Mantener distintivo anualmente
Mantener nivel Igual o mayor a Silver 
anualmente
Mantener certifi cación por evaluación
Mantener certifi cación anualmente

Mayor a 98%

14 Horas al año
Mayor o igual a 80% de la califi cación

Medición Valores



Certifi caciones
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Nota:  Actualmente nos encontramos en proceso para obtener  la Certifi cación 
ISO9001:2015, la cual esperamos contar  para inicios del 3er. Trimestre del año.

Como Circulo de Proveedores 
Grupo Salinas

Código Círculo: MX2EEA55FF98 
Vigencia Julio 2019

ISO 9001:2008

No. de Registro Certifi cado: 
10 950 480 

Vigencia 19/02/2018

ESR por parte de CEMEFI

11 Años Consecutivos 
Vigencia Julio 2019

Ecovadis

Nivel Oro Vigencia Febrero 
2019

Marca registrada Soluciones 
POP

No. De Registro 1647961 
en IMPI

Manual de contingencia con 
Protección Civil

Registro  PIPC NO. 2423/18 
Vigencia Nov 2019

DUNS

No. De DUNS 813156320 
(EMMA SCORE 3, Riesgo Bajo)

Proveedor de Coca cola 
Company Export

No. De Proveedor:  1584283 
Vigencia Octubre 2019

Premios, Reconocimientos 
y Certifi caciones



Desempeño Económico
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El desempeño económico es importante para Soluciones POP, pues es el punto de 
referencia financiero que indica si estamos trabajando de manera correcta. 

Nuestro objetivo es alcanzar un desempeño económico elevado, lo que nos caracteriza 
como  empresa líder en el mercado, por ello año con año, nos enfocamos en alcanzar 
los objetivos planteados y la rentabilidad de la organización. En cuanto a la labor y 
beneficios para nuestros colaboradores  en cada una de las áreas que conformamos 
Soluciones POP  trabajamos para lograr este fin.

Para monitorear el proceso para la obtención de los resultados  contamos con 
auditorías, tanto internas como externas; sistemas de medición internos.

En este año nos hemos consolidado  con nuestra fuerza Integral de Ventas, la fusión 
de Fuerza de Ventas y Nuestra Unidad de Telemarketing es una solución eficaz y 
completa que ofrecemos, la cual ha dado excelentes resultados, no solo en la parte 
económica,  si no,  también con la atención a nuestros clientes, más personalizada, 
ahorro en tiempos y sobre todo captar todos estos  clientes que cuentan con una 
necesidad en tiempo corto.

Desempeño Económico
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Evaluación Anual 
de Competencias 2018:  

91.89%

Horas Capacitación Promedio 
Por Colaborador 2018:   

24.37 Hrs.

Comprometidos con el bienestar y desarrollo de nuestros 
colaboradores brindamos herramientas y procesos que permiten 
realizar su trabajo en un ambiente de retos y oportunidades que 
aporten un valor y desarrollo dentro de la empresa, contamos 
con un Plan anual de  capacitación así como Evaluación anual de 
competencias, lo cual nos permite garantizar que todos nuestros 
colaboradores cuenten con una dirección, retroalimentación y 
desarrollo adecuado para ejecutar sus actividades.

Somos una empresa en donde nuestro equipo se distingue por 
trabajo en equipo, y sobre todo un orgullo de pertenencia con 
un espíritu emprendedor que nos permite enfrentar los retos de 
innovación  en nuestros productos y procesos.

Nuestra Gente

Conformados por:
70

             43 Colaboradores

                 61%

                27 Colaboradoras

                    39%

Antigüedad

Generaciones

Oficinas

Producción

6 Años promedio

3 Años promedio

Mayor a 50
8%

35-39 años
17%

21-34 años
60%

Menor a 20
5%



Ambiente Laboral
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Evaluación Anual de Ambiente Laboral 2018: 

87.17%

En términos de prevención de riesgos contamos con nuestro Comité de seguridad, quien se encarga 
de mantener la seguridad del personal en las instalaciones, y crear un ambiente de trabajo seguro 
y sano, para el personal que labora dentro de la empresa, buscando aumentar  por ende la calidad 
de vida de sus trabajadores
Cuidamos que desarrollen sus habilidades personales y profesionales es por eso que consideramos 
esencial la seguridad y salud en el bienestar integral de nuestro personal.
Para nosotros el entorno laboral es uno de los factores más relevantes en el desarrollo de nuestra 
empresa por lo cual contamos con una Evaluación Anual de ambiente Laboral, en la cual prestamos  
mucha atención a los resultados.

Ambiente Laboral



Clientes
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Nuestros Clientes

Conocer las necesidades de nuestros clientes  nos 
permite mejorar su experiencia y brindar un servicio 
basado en la calidad de servicios y de atención por lo 
cual contamos con una Evaluación anual.

Contar con clientes satisfechos es prioridad para 
nosotros, como lo establece nuestra Misión,  por ello 
contamos con procesos que nos ayudan a  identifi car, 
y dar solución de alguna reclamación o queja.

Buscamos ser la mejor opción, para nosotros el 
crecimiento competitivo es muy importante por ello 
la innovación va muy ligada a la mejora continua de 
nuestros procesos ó bien de nuestros Productos, este 
año tuvimos como resultado  los productos Back 
Panel, Hielera POP, Carpa Domo Geodésico.

Evaluación de Satisfacción al Cliente 2018:    
92.69%

Cumplimiento de Innovación 2018: 
100%

% De Quejas 2018 sobre productos fabricados: 
1.98%
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Productos

Portafolio de productos

Año con año hemos incrementado nuestro portafolio de productos para ofrecer alternativas que 
satisfagan las diversas necesidades de nuestros clientes en apoyarse con publicidad en el punto 
donde venden.



Carpas
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Para cada gusto y necesidad, Plegadiza, Tubulares, Domo, Arabe, Igloo, Araña, Especiales



Sombrillas

11

Prácticas Sombrillas Publicitarias, Elegantes, con Estilo y duraderas



Banderas
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Tipo Vela, Gota, Rectangular, de diferentes tamaños, Accesorios, Refacciones, etc.



Módulos y Displays
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Gran variedad, cada uno a  su necesidad, prácticos y funcionales



Social
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En donde podemos apreciar y ver la vida desde 
otra perspectiva, sensibilizar a nuestro personal, 
contar con dinámicas de grupo, actividades de 
integración, apoyo y convivencia.

Nuestra Comunidad
La responsabilidad social es parte de nuestra estrategia de 
negocio, y en nuestra comunidad donde operamos  buscamos 
generar valor en benefi cio de generaciones actuales y futuras.

Durante este año 2018 apoyamos a las siguientes  
instituciones y/o  asociaciones:

•Casa de Rehabilitación Hoga  (Dinámica Rally).

•Nuestro tradicional  festejo del Día de Niño, con nuestros Niños 
de la comunidad

•Compromiso y Responsabilidad Educativa ABP, CRE MX (Beca 
de 2 Niños)

•Casa de Salvación Desafío al Cambio (Donación de Carpa)

•Así mismo apoyo con nuestra comunidad en participación de 
eventos de Nuestra Parroquia San Antonio de Padua y nuestros 
vecinos con sus festejos tradicionales.



Bienestar social
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Ambiente

16 

Nuestro Medio Ambiente
Seguimos comprometidos con el medio ambiente, por lo que nuestra política de medio ambiente  continúa firme en este rubro con 
acciones como el reciclaje y programas tanto de sensibilización ambiental como de ahorro. En Soluciones POP  buscamos contribuir 
a hacer un mundo más sustentable, aportando para hacer de éste, un mundo que beneficie a las generaciones futuras.

Así mismo, realizamos inversiones en diferentes rubros para implementar mejores prácticas, con 
el objetivo de incrementar ahorros y eficiencia, logrando mejorar nuestro desempeño ambiental, 
como es el caso de impresión digital.

•Sensibilizamos al personal en 
el  uso racional de los recursos 
que evite el desperdicio, y a su 
vez minimice los problemas de 
basura e impacto ambiental por 
esta causa.

•Estamos registrados ante 
Semarnat como pequeño 
generador de residuos 
peligrosos, contamos con 
servicio de recolección de 
basura, mismo que está dividido 
en Contenedor Normal y otro de 
Desechos Tóxicos.

•Contamos con un  Horno UV 
para el curado de tintas, que 
contribuye a dejar de usar 
las tintas que dañan el medio 
ambiente.

•En el área de impresión digital, 
contamos con máquinas eco-
solventes, que además de 
ayudar al medio ambiente, nos 
ayuda en el consumo de energía, 
reducimos y prevenimos 
riesgos en materia de salud y 
seguridad

•Buscamos de primer instancia 
materia prima que no dañe al 
medio ambiente, como tintas, 
cartón y tarimas recicladas.

•El reciclaje es una práctica 
constante, sobre todo en uno de 
nuestros principales materiales 
que es la  lona, de la cual 
elaboramos bolsas de traslado, 
e incluso el sobrante se sella y 
se dona como uso de techo.



Líderes a nivel nacional en la fabricación de Carpas Publicitarias, 
también somos fabricantes de Sombrillas, Banderas, Displays, 
Banners, Impresos pop, Anuncios LED entre otros productos.

Luis Quintanar 1900, Col. Progreso, 
Monterrey NL México, CP: 64420

T. +52 (81) 8333-8060


