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Introducción
Carga Express ha enfrentado en el 2020 y 2021 los años más retadores para la empresa, la industria y el país. La sociedad se
tuvo que detener y los negocios se enfrentaron a el desafío de mantener la continuidad de sus negocios.
Por ello, el hecho que Carga Express haya alcanzado todas sus metas planteadas para este periodo es un logro que aporta
valor a todo el país. Su experiencia en soluciones de transporte y logística ha permitido a México mantenerse en movimiento.
Su compromiso es convertirse en la mejor solución de transporte para empresas líderes, así como satisfacer al consumidor final
en sus requerimientos de servicio a través de sus valores, experiencia, innovación tecnológica y su fuerza laboral especializada.
Principales Ventajas
• Personal certificado.
• Asistencia personalizada bilingüe.
• Operación segura, eficiente y confiable.
• Expertos en operaciones domésticas, fronterizas y puerta a puerta.
• Certificaciones en seguridad, logística y mejores prácticas.
Con una historia de 35 años, Fletes México se ha posicionado como una de las principales empresas en la industria de
transporte a nivel nacional e internacional. Esto ha sido posible gracias a su compromiso social, económico y ambiental con
México. Como grupo se esfuerza en mantener ese enfoque responsable hacia la sociedad, que contribuya al sano equilibrio de
su actividad de negocio y la función social.
Servicios
*Soluciones especializadas * Carga consolidad (LTL)* Carga general (TL)
* Servicios media milla* Servicios última milla *Servicios dedicados.
Carga Express agradece el trabajo y compromiso de cada uno de sus colaboradores, la confianza de sus clientes, el apoyo de
sus proveedores y socios estratégicos, así como de sus accionistas por seguir construyendo su historia de éxito.
Todos somos Carga Express
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Compromiso
Es nuestro interés
por contar
con este emblema de
Responsabilidad Social que se deriva del sincero compromiso
que desde nuestro corporativo y bases de trabajo existe para el
desempeño de nuestras actividades de negocio en un
entorno de respeto a los diferentes actores y ámbitos de
los que tenemos influencia, desde nuestro equipo de
accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, la comunidad
en torno a los sitios en los que tenemos actividades, el
ambiente y la sociedad en general.
Es un compromiso personal y de la empresa mantener y mejorar
este enfoque responsable hacia la sociedad, siendo un
compromiso someternos
a este autodiagnóstico que
contribuya al sano equilibrio entre nuestra actividad de
negocio y la función social que desde nuestra visión, misión,
valores, políticas y principios éticos está establecida.
En espera de contar con su aval, me reitero a sus apreciables
ordenes
Atentamente

Lic. Migue Gomez Tapia
Director de General
Carga Express S. De R.L. De C.V.

Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable
1. Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable
que busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al
mismo tiempo al bienestar de la sociedad.
2. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente
prácticas de corrupción y se desempeña con base en un código
de ética.
3. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y
de respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.
4. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de
vida, el desarrollo humano y profesional de toda su comunidad
(empleados, familiares, accionistas y proveedores).
5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los
procesos de operación y comercialización, además de contribuir
a la preservación del medio ambiente.
6. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y
colabora en su solución, impulsando el desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida.
7. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia
de acción empresarial.
8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las
comunidades en las que opera.
9. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras
empresas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras,
agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y
atención de temas sociales de interés público.
10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y
proveedores en sus programas de inversión y desarrollo social.
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Misión y Visión
MISION
Somos una empresa de transporte de carga
nacional e internacional socialmente
responsable, enfocada a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes a través de
la mejora continua, con soluciones logísticas,
eficientes, a tiempo y seguras, respaldadas
por el uso de la tecnología y la amplia
experiencia del Capital Humano.

VISIÓN

“Ser empresa líder en el Mercado nacional e
internacional de transporte de carga, buscando
la excelencia y rentabilidad a través de la
mejora continua e innovación de la tecnología,
sustentabilidad y capital humano.”
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Política Integral
Fletes México es una de las compañías de transporte de carga más importantes en el país. Durante 16 años
adquirió amplia experiencia en el ramo de carga consolidada (LTL) al ser proveedor exclusivo en México de
YRC Freight, uno de los líderes de este sector en Estados Unidos. A partir de Octubre 2013 se tomó la
decisión de incursionar de forma integral en el negocio de Carga Consolidada bajo la marca Fletes México
Carga Express, cubriendo la mayor parte del territorio nacional. Tenemos como respaldo de esta POLITICA
INTEGRAL la vocación de servicio, experiencia y equipo humano de alta capacidad, competitivo y
comprometido. Contamos con una infraestructura y equipo motriz que busca la reducción del impacto
ambiental y el uso racional de los recursos en todas las áreas donde ejercemos nuestra operación para
proveer a nuestros clientes un servicio de transporte de carga que cumpla los requerimientos en tiempo de
entrega y seguridad de sus cargas, mejorando continuamente nuestro sistema de calidad.
COMPROMISOS DE LA POLITICA:
•Mantener la excelencia en la satisfacción de nuestros clientes, accionistas, proveedores y colaboradores.
•Integrar nuestro código de ética y valores en todas las actividades y a todos los niveles jerárquicos.
•Minimizar los impactos al medio ambiente y promover el desarrollo en tota nuestra operación: Conservar
los recursos naturales, hacer de nuestros colaboradores los actores del desarrollo sostenible, innovar en
nuestros equipos con tecnología sustentable.
•Promover la seguridad laboral y la salud en todas las terminales de trabajo con el objetivo de prevenir
accidentes y enfermedades, proporcionando un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los
colaboradores.
•Mantener y promover la mejora continua de nuestros servicios y procesos con el objetivo de progresar y
lograr nuestras metas.
•Cumplir con todos los requisitos legales aplicables con respecto a la calidad, salud y seguridad.
•Destinar los recursos necesarios para promover la responsabilidad social a través del desarrollo de
nuestros colaboradores y familias, la comunidad y el entorno de nuestra operación.
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Certificaciones:
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DISTINTIVO EMPRESA
SOCIALMENTE RESPONSABLE
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DISTINTIVO SUPER ESPACIOS DE TRABAJO
2021, todas las sucursales.
¡Ya somos super espacio de trabajo!
Un distintivo otorgado a las empresas que se
preocupan por contar con oficinas atractivas
para sus colaboradores, donde puedan
realizar sus actividades diarias en un
ambiente cómodo, seguro y práctico.
Este año, formamos parte de este magnífico
ranking.
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DISTINTIVO SUPER EMPRESAS
2021, todas las sucursales
Distintivo otorgado a las empresas que
ofrecen un entorno de trabajo atractivo a sus
profesionales, y que se esfuerzan por
incorporar prácticas innovadoras.
Este año FMCE se lleva el distintivo de Super
Empresas.
¡Seguimos mejorando por ti!
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DISTINTIVO DERECHOS HUMANOS
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DISTINTIVO CANCAR

El objetivo es reconocer los esfuerzos que los auto transportistas vienen realizando para
profesionalizar sus empresas, a efecto de ofrecer a los mexicanos un servicio de calidad,
seguro, amigable con el medio ambiente y altamente competitivo en el entorno nacional e
internacional.
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DESARROLLO EN MATERIA DE CAPACITACION
2021, todas las sucursales
Nuestra empresa se encuentra en constante
crecimiento y desarrollo de procesos, la
capacitación juega un papel clave en el día a
día, este ha sido motivo para ampliar la
formación de personal a través de un
programa de capacitación dirigido a todo el
público interno de la empresa, a través de
capacitación en temas administrativos,
operativos, de tipo emocional y social.

Este año, hemos apostado por la
capacitación del personal, alcanzando un
total de 6,000 horas de capacitación y de 700
personas capacitadas, abarcando temas de
salud y seguridad, derechos humanos,
técnicos, liderazgo, fiscales, normatividad,
ISO9000, etc.
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SALUD OCUPACIONAL

En marzo del 2021, se inauguro la segunda
enfermería, esta vez se abrió en la terminal
de Monterrey cuyo objetivo es la revisión y
seguimiento diario de la salud de los
colaboradores.
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INTEGRACIÓN DE MEDICO LABORAL
31 de julio 2021, Ciudad Juárez, Chihuahua
La salud es el tema que ha estado en boca de
todos en recientes fechas y no es para menos.
FMCE decide dar un pasó más hacia el
bienestar de sus colaboradores y decide
integrar a su equipo de trabajo un médico
para poner en marcha su plan de integración
de expedientes médicos, así como platicas y
ferias de la salud.
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FERIA DE SALUD: ETS
26 de agosto 2021, Ciudad Juárez, Chihuahua
Con la integración de nuestro médico,
iniciamos de manera activa un plan de salud
que en esta ocasión se lleva en Ciudad Juárez,
con el tema de Detección de Enfermedades
de Transmisión Sexual, donde se realizaron
pruebas rápidas para detección de las
mismas. El evento incluyó a las empresas
hermanas Fletes México y Transportadora
ZEMOG.
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PLATICA DE SALUD
08 de agosto 2021, virtual, todas las
sucursales
Como empresa, nuestro recurso y factor más
valioso, es nuestro personal. En esta
oportunidad se brinda valiosa información en
materia cuidado personal, actividad física,
alimentación sana y consecuencias del
consumo de drogas, tema impartido por
nuestro médico Alejandro Gallardo.
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APLICACIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19
2021, todas las sucursales
FMCE se preocupa por sus colaboradores,
muestra empatía y flexibilidad ante un tema
tan sensible que hoy en día nos aqueja a
todos. Pero además, ayuda aquellos de sus
colaboradores que puedan verse afectados
por esta causa, brindando su apoyo a través
de la aplicación de pruebas rápidas de Covid19 (inmunológicas), así como la aplicación de
pruebas de laboratorio totalmente gratuitas.

En 2020 se tuvieron:
• 64 casos positivos.
• 231
pruebas
aplicadas
colaboradores.

a

los

En 2021 se tuvieron:
• 34 casos positivos.
• 106 pruebas aplicadas.
Al personal con resultado positivo se le pago
un con un sueldo convenio.
Costo unitario de las pruebas: $400.00
Inversión Total a la fecha: $134, 800.00

18

PREVEN IMSS
10 de Agosto 2021, Tabla Honda, México
La sucursal de Tabla Honda toma la
oportunidad que el seguro social le brinda de
manera gratuita a sus colaboradores,
agradecemos enormemente su visita y
atención brindada.
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INTEGRACION DE EXPEDIENTES MEDICOS
Septiembre 2021, todas las sucursales
Este año, con ayuda de nuestro nuevo
médico, FMCE pretende llevar a cabo un
proceso aplicación de pruebas médicas al
personal de FMCE las cuales serán analizadas
en conjunto para desarrollar un plan de salud
e integración de expediente médico de sus
colaboradores. Actualmente la empresa esta
en un proceso de convenio con Laboratorio
Chopo para cubrir la totalidad de sus
sucursales, sin embargo las pruebas médicas
ya se han iniciado.
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VACUNACIÓN COVID-19
2021, todas las sucursales
Con el tema de aplicación de vacunas, la
empresa de muestra flexible a los horarios de
aplicación de sus colaboradores, brindando la
oportunidad de mantenerse en casa una vez
aplicada la vacuna, a fin de ser empático con
los efectos o reacciones que esta pueda
provocar. Alienta además a sus colaboradores
a no desaprovechar la oportunidad que esta
vacuna brinda.
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BRIGADA DE EMERGENCIA
19 de Octubre 2021, Ciudad Juárez, Chih.
Este año renovamos nuestros conocimientos
en materia de Primeros Auxilios y Prevención
de Incendios, participando junto a nuestros
compañeros de Fletes México.

El conocimiento que hoy han adquirido, les
servirá más allá de la empresa, es para su
beneficio propio y la integridad de sus
compañeros.
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VINCULOS CON LA COMUNIDAD
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VINCULOS CON LA COMUNIDAD
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INTEGRACION DE BECARIOS Y PRACTICANTES
Mayo 2021, Corporativo
FMCE se preocupa por la formación de nuevo
talento, brinda la oportunidad de desarrollo
profesional que generará un valor agregado a
las ¨hojas vitales¨ de los estudiantes.
Este año, nuevamente abrimos las puertas a
los estudiantes, en esta ocasión teniendo
activamente participantes del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez y la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, formalizando un
convenio con él último. Además de gozar con
un motivador económico, se muestra
flexibilidad de horarios y la oportunidad
futura de formar parte de nuestro equipo
ocupando una vacante activa.
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JORNADAS DE PLATICAS TECNOLOGICO DE JUAREZ

Julio 2021.
Carga Express participo en las jornadas de platicas con el Tecnológico
de Juarez y Canacintra, con el objetivo de compartir lo que somos
como Empresa Socialmente Responsable.
Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los
valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión
misma de la empresa, independientemente de los productos o
servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño
o nacionalidad.
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MEDIO AMBIENTE
La empresa forma parte de un programa
‘’Transporte Responsable ‘’ en el cual a través
de información de la empresa año con año
emite un reporte y busca que el transporte de
carga y pasaje que circula por el país sea más
eficiente, seguro, competitivo y amigable con
el medio ambiente.
Objetivos del Programa Transporte Limpio
Reducir el consumo de combustible.
Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y contaminantes criterio (NOx y PM10
y PM2.5).
Reducir los costos de operación del transporte.
Todas nuestras unidades tienen la verificación fisco
mecánica y la verificación ambiental.
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INTEGRACIÓN DEPARTAMENTO
DESARROLLO PSICOSOCIAL
25 de mayo 2021, todas las sucursales
Este año FMCE de distingue con la
integración
de
su
departamento
psicosocial, beneficiando así a la totalidad
de sus colaboradores.
Objetivo establecer los elementos para
identificar, analizar y prevenir los factores
de riesgo psicosocial, así como para
promover un entorno organizacional
favorable en los centros de trabajo.

Al día de hoy, se han realizado un total de:
521 asesorías psicológicas.
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Nom 035
01 Junio
Se llevo acabo la implementación de la NOM
035 esto con el objetivo de establecer , los
elementos para identificar , analizar y hacer
prevención de los factores de riesgo
psicosocial , en donde tuvimos 390
participantes
Objetivo
determinar las condiciones
mínimas necesarias en materia, de
seguridad, salud y ambiente de trabajo es
uno de nuestros objetivos que tenemos
como empresa socialmente responsable
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Psicoterapia a colaboradores
20 Mayo, Monterrey Nuevo Leon
La atención psicológica en las empresas nos
ayuda a combatir el estrés cotidiano ,
manifestando los resultados en una mayor
productividad y mejora en la toma de
decisiones , se pudieron atender a 70
colaboradores,
Al día de hoy, se han realizado un total de:
521 asesorías psicológicas .

Generar una mejor forma de afrontar las
problemáticas a las cuales se afrontan día a
día , es uno de los objetivos que tenemos
como empresa socialmente responsable.
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COMUNICACION
Comunicación visual

La
comunicación
visual
es
una
práctica
que
se
encarga de utilizar
los
elementos
visuales
para
expresar un mensaje,
inspirar
cambios
o
evocar emociones.
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COMUNICACION
Trípticos
-SE INICIA EN OCTUBRESe entregan en mano a los
colaboradores con diversos
temas como:
•Las ventajas de ser amable
•Pérdida, duelo y salud
mental
en
tiempos
de
pandemia Covid-19
Se busca también fomentar
el hábito a la lectura.

Flyers
-SE INICIA EN AGOSTOSe difunden en áreas
comunes con información de
temas como:
•La adolescencia
•La importancia de asistir
al psicólogo
•La importancia de
identificar tus emociones.
•Se busca también el
acercamiento de los
colaboradores con el
departamento de Desarrollo
Psicosocial.
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Boletín informativo
01 de Noviembre, Monterrey Nuevo Leon
Se lleva acabo cada mes nuestros boletines
informativos
esto
para
proporcionar
información para un mejor manejo de
nuestras
emociones
y
un
mejor
afrontamiento las diversas situaciones que
podríamos tener en nuestra vida diaria , hasta
el día de hoy se han entregado 80 boletines

Generar un ambiente saludable dentro de la
empresa es una de nuestros objetivos que
tenemos como Empresa Socialmente
Responsable.

33

Platicas de sensibilización
25 Mayo Monterrey Nuevo Leon
Se llevo con gran éxito diversas la platicas de
sensibilización
los
temas
fueron
hostigamiento sexual , Nom 035. intervención
en crisis ,esto con el fin de capacitar a los
trabajadores para que tengan un mejor
afrontamiento de las diversas situaciones.

Generar una mayor conciencia en nuestros
trabajadores es uno de nuestros objetivos
que tenemos como Empresa Socialmente
Responsable.
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Psicoterapia Familias
20 Mayo .Monterrey Nuevo Leon
Se ha llevado acabo la psicoterapia familiar de
nuestros trabajadores esto con el objetivo de
desarrollar
habilidades
de
diferentes
problemáticas, a su vez esto mejora la
productividad de los trabajadores ,se
pudieron atender 7 familias .

Generar una solución a las diferentes
problemáticas ,dentro de nuestras familias
es una de nuestros objetivos que tenemos
como Empresa Socialmente Responsable.
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VISITAS A TERMINALES

entre julio y agosto
2021
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VISITAS A TERMINALES
Actividades
Siguiendo los protocolos
de seguridad por la
pandemia Covid-19,
realizamos:
•Dinámicas de
integración.
•Pláticas de
sensibilización.
•Asesoría psicológica a
quienes lo solicitaban.
•Convivencia con nuestros
operadores, personal
administrativo y gerentes
de terminales.
37

VISITAS A TERMINALES
San Luis Potosí
18 participantes

Tabla Honda
22 participantes
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VISITAS A TERMINALES
Teoloyucan
12 participantes

Querétaro
19 participantes
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VISITAS A TERMINALES
Puebla
18 participantes

Guadalajara
36 participantes
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CONVIVO POR VIII ANIVERSARIO FMCE
13 octubre 2021, todas las sucursales
¡El día de hoy FMCE se encuentra de fiesta!
Celebramos nuestro 8° aniversario laboral con
el factor más valioso que nos ha hecho llegar
hasta aquí, y que nos impulsa a mejorar y
afrontar los retos que se presenten, el factor
humano.
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GANADORES DEL VIAJE
Fletes México Carga Express felicita a los ganadores del viaje
a cualquier destino del País durante el ejercicio 2021.
Quiero decirles que me siento orgulloso por contar con
profesionales capacitados, comprometidos, porque gracias al
trabajo de todos el proyecto Amazon sigue dando frutos y el
cliente sigue confiando en nosotros.

Atentamente:
Miguel Gomez Tapia
Director General.

Jose Aceves
Supervisor

Rafael Rico
Jefe de Taller

Julia Vargas
Coordinador de
Logistica

Cesar Gonzalez
Gerente de SAC

Miguel Harrison
Gerente Regional
Chihuahua
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BECAS
FLETES MEXICO CARGA EXPRESS otorga a
su Personal Sindicalizado y beneficiarios el
programa de becas.
• El programa de becas se condiciona a
participantes con un mínimo de antigüedad de
un año.
• Todos aquellos que deseen participar en el
programa, deberán solicitar el formato al
Encargado de Sucursal, para ingresar al
programa de becas de FLETES MEXICO
CARGA EXPRESS
• FLETES
MEXICO CARGA
EXPRESS
rescindirá el contrato de trabajo a aquella
persona que de alguna forma hiciera uso ilícito
de los fondos otorgados.
• FLETES MEXICO CARGA EXPRESS exigirá
a los participantes una calificación promedio
de 8.5 mínimo para poder continuar dentro del
programa.
• FLETES MEXICO CARGA EXPRESS se
reserva el derecho de cancelar el programa de
becas.
• La becas serán otorgadas 1 (UNA) por
empleado y serán los mejores promedios
de cada Terminal.
• El pago de las mismas se efectuara en un
pago único de $1,000.00 m.n. cada una a
partir del 15 de agosto del presente.

•
•
•
•
•

El programa de becas de FLETES MEXICO CARGA EXPRESS abarcara de segundo de
primaria, secundaria y/o estudios medios superiores ( escuelas comerciales) y
Universidad.
El plazo para la entrega de documentación que acredite las calificaciones del ciclo
anterior y la inscripción al nuevo periodo escolar, será hasta el día 10 de Agosto del
2021.
El día 15 de agosto 2021 se notificará las personas beneficiadas con este Programa de
Becas.
Todas las solicitudes serán tomadas en cuenta y revisadas por un jurado integrado por
representantes de FLETES MEXICO CARGA EXPRESS Y DEL “ SINDICATO”, cuya
decisión en la entrega de becas será inapelable.
Cualquier situación extraordinaria derivada del desarrollo de este programa será revisada
y en consecuencia solucionada por representantes de FLETES MEXICO CARGA
EXPRESS Y “EL SINDICATO”|

REQUISITOS:
• COPIA DE LA BOLETA DE CALIFICACIONES DEL
CICLO ESCOLAR 2021
•( PROMEDIO MINIMO 8.5 )
• LLENAR Y FIRMAR LA SOLICITUD DE BECA
LA FECHA LIMITE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS
ES EL 10 DE AGOSTO DEL 2021
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JUNTA SINDICAL
29 de Abril: Ciudad Juárez, Chihuahua
Año con año, dirección y sindicato se reúnen
con la finalidad de revisar los objetivos y
estabilidad de sus colaboradores.
Una reunión donde la cordialidad y
familiaridad esta presente, y sobre todo,
donde se actualiza y establece la minuta
sindical.
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WHO´S WHO?
13 octubre Virtual, todas las sucursales
Como parte de las actividades de integración
de los colaboradores, se ha iniciado el ¨Who´s
who?¨, donde se pretende dar a conocer
¨quién esta detrás del correo¨.
Participan todas las sucursales y los
departamentos que puedas encontrar en
ellas, así como datos curiosos de cada
departamento.
Conocer a tu compañero de trabajo de otra
sucursal, puede reforzar una sensación de
compañerismo y confianza.
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100 DE CALIFICACIÓN
20 de octubre 2021, todas las sucursales
Aunque desarrollar y plasmar procesos es una
tarea ardua, su ejecución puede ser aun más
extenuante, pero los resultados son sin lugar
a duda una recompensa invaluable.
FMCE felicita aquellos colaboradores que se
esmeran por destacar y apostar en la mejora
continua,
poniendo
a
prueba
sus
conocimientos y habilidades.
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BONO DE RECOMENDACIÓN Y CONTRATACION
General 2021, todas las sucursales
FMCE apuesta por el nuevo talento y
agradece a quienes forman parte de su
equipo de trabajo, así como aquellos que
buscan ayudar en cumplir la meta de
reclutamiento obteniendo un beneficio
mutuo.

La mejor publicidad es aquella que se genera
de boca en boca.
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CONVENCION DE OPERACIONES
18 y 19 de agosto, Ciudad Juárez, Chihuahua
Realizada en El Museo de la Rodadora; por
primera vez gerentes de todas las sucursales
se conocen por primera vez en un evento
único.
Integración, mesas de trabajo, resolución de
problemas, capacitación y aprendizaje, pero
sobre todo, una atmosfera de compañerismo
y recuerdos invaluables es lo que se llevan los
participantes.

¨Muchas gracias por la oportunidad que nos
brindan de conocerlos y por formar parte de
nuestro creciente equipo¨.
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TEAM BUILDING
20 de agosto 2021, Ciudad Juárez, Chihuahua
Impartido por El Museo de la Rodadora, se
busca desarrollar las competencias clave para
formar y consolidad equipos de trabajo
impactando no solo en indicadores
numéricos, sino también en el clima laboral.

Una actividad llena de aprendizaje, rizas,
creatividad y compañerismo.
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NUEVOS RETOS: TIJUANA, MERIDA Y HERMOSILLO
2021
El presente año para FMCE se ha distinguido
por ser uno lleno de nuevas oportunidades y
retos que representan un crecimiento
positivo para la empresa.
Este año, nos enorgullece informar que se ha
llevado acabo de manera exitosa la apertura
de nuestras nuevas sucursales en:

• Tijuana
• Mérida
• Hermosillo
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FESTEJO DEL 02 DE NOVIEMBRE: DIA DE MUERTOS
02 de noviembre 2021, todas las sucursales
Fomentar la cultura y dar apertura a la
creatividad, es de los temas que FMCE no
deja escapar, y que mejor fecha para
enorgullecerse se esa rica cultura de la que
gozamos en México que en un día tan
especial como es nuestra festividad del 02 de
noviembre, Día de muertos.
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PLATICA: HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
21 de agosto 2021, todas las sucursales
FMCE rechaza toda práctica de hostigamiento y acoso sexual que pueda suscitarse ya sea hacia su
público interno como externo; sin embargo busca ir más allá y brindar platicas para concientizar a sus
colaboradores.
Esta platica fue brindada por parde del departamento de desarrollo psicosocial.
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PROMOCION INTERNA LABORAL
2021, todas las sucursales
Como empresa, estamos comprometidos con
el desarrollo profesional de nuestros
colaboradores, y a fin de brindar nuevas
oportunidades de desarrollo, damos apertura
a la promoción interna de nuestro personal.
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INTEGRACIÓN DE GAFETE ÚNICO
18 de Octubre 2021, Monterrey, Nuevo León
Con el objetivo de acceder a recintos fiscales
y abrirse las puertas a nuevas oportunidades
de desarrollo empresarial y en pro de las
oportunidades de sus colaboradores, este
año hemos iniciado con la tramitación de
Gafete Único para los transportistas, un
proceso totalmente nuevo para la empresa
pero del que tenemos la certeza brindara
nuevas oportunidades.
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CONCURSO DIA DEL NIÑO
30 de abril 2021, todas las sucursales
¡Los niños son una fuente inagotable de
creatividad! Y para muchos, ¡el motor que los
impulsa a seguir!
Se convocó al personal de FMCE a que sus
hijos participen en el concurso para diseñar
un cubrebocas que tenga como distintivo a la
empresa;
al
final…¡todos
resultaron
ganadores!
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DIA DE SNACK
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DIA DE LA MUJER
FMCE reconoce y fomenta la
igualdad de la mujeres, abre las
puertas para brindar oportunidades
laborales a mujeres en busca de esta
igualdad.
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Dia de la madre

Aplaudir la gran labor que llevan
nuestras colaboradoras al ser
madres y trabajadoras al mismo
tiempo.
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Dia del Padre
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RECONOCIMIENTO POR ANIVERSARIO
Fletes Mexico Carga Express ha logrado su éxito y permanencia en
México por varios factores, el primordial es por su Capital Humano
que ha contribuido en su esfuerzo y lealtad, es por esto que se hace
extensivo el reconocimiento.
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BASE MONTERREY
En el mes de julio en base
monterrey celebramos el día del
padre, festejando en conjunto con
los operadores de la base y se
organizo una carne asada para
disgustar y festejar el día del padre
con la intención de socializar con
los operadores y generar el valor
social.
Con esto generamos, el valor
de nuestros colaboradores ya
que somos una empresa
socialmente responsable
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ANIVERSARIO

BASE MONTERREY
En el mes de septiembre se celebro
el aniversario de fletes México
carga express, con el fin de llevar
antojitos mexicanos para los
operadores festejando el
aniversario y creando la
convivencia entre compañeros y
creando valor humano hacia ellos.

Nos da gusto el realizar festejos o
convivencias entre colaboradores de la
compañía para el socialismo y creando
valor para el operador, somos una
empresa socialmente responsable.
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CUMPLEAÑOS

BASE MONTERREY
Cada mes festejamos a los
cumpleañeros, se compra pastel se
hace una pequeña reunión, en el
cual se socializa y compramos
comidas con la intención de que el
cumpleañero o cumpleañera pase
un rato agradable con los
compañeros de trabajo.
Como compañía comprometida con su
gente nos esforzamos en generar un
ambiente sano de trabajo, y que generan
valor para la compañía es por eso que
somos una empresa socialmente
responsable.

64

OPERADORES BASE MONTERREY

BASE MONTERREY
Trabajamos día a día para que
nuestros operadores de base
monterrey se sientan valorados
y que podamos tener un
ambiente de trabajo sano, en
armonía y que ellos son lo mas
importante en la compañía ya
que sin ellos la compañía no
sigue avanzando, ellos son la
imagen de la empresa.

Estamos 100% comprometidos
con nuestro personal y que
también les brindamos la mejor
atención y trato justo para el
operador.
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Entrega de souvenirs y kit covid
a operadores externos
02 julio 2021 Estado de México
Se llevó a cabo la campaña de entrega de
souvenirs a nuestros compañeros operadores
de empresas externas, en donde se
beneficiaron más de 200 personas que
pudieron hacer más ameno su viaje con un
bonito detalle por parte de FMCE.

El preocuparnos por ellos, es uno de
nuestros objetivos que tenemos como
Empresa Socialmente Responsable..
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Reclutamiento en Campo Local y Foráneo
Estado de México, Puebla, Cuernavaca,
Toluca, Hidalgo y Querétaro.
Se llevó a cabo la difusión de vacantes en
campo, en donde se logró contratar a más de
20 personas que el día de hoy forman o
formaron parte de la gran familia Carga
Express.

El otorgar empleos de calidad y procesos de
reclutamiento limpios y transparentes, es
uno de nuestros objetivos que tenemos
como Empresa Socialmente Responsable.
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No puede pasar desapercibido el festejo a quienes formar parte de la familia Carga
Express, por ello y luego de varios meses en que se suspendió el festejo por motivos de la
pandemia, en el mes de octubre se retomó ésta actividad.

Los festejados:
Janeth Jazmín Ortiz Méndez (supervisora)
Crisanto Torres Bravo (mecánico)
Arnulfo del Rio (despachador de diésel)
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TRABAJO EN EQUIPO

Todo el personal que forma parte de ésta gran empresa somos quienes la representamos, nuestras acciones
dentro y fuera de ella hablan más que nuestras palabras.

Luego de un trabajo en conjunto entre los operadores y Alfredo Yáñez, gerente de la
terminal SLP, los chicos se dieron a la tarea de mejorar el aspecto de las instalaciones .
Miles de gracias por el apoyo y su colaboración para el bien de nuestra empresa y de
ustedes.

Noviembre-2020
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Como agradecimiento
al esfuerzo y trabajo
que realizan día a día
para cumplir nuestro
compromiso con cada
unos de nuestros
clientes, se realizó un
pequeño
convivió
entre los operadores ,
se les ofreció una rica
barbacoa,
y
por
supuesto no pudieron
faltar
las
risas,
anécdotas
y
experiencias.
Gracias infinitas compañeros, por su esfuerzo y dedicación, por su
colaboración y compromiso con la empresa.
27-marzo-2021
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G R A C I A S !!
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