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HITOS
2017

Nuestros ingresos netos 
alcanzaron los

y generamos un flujo libre de efectivo 
por $471 millones de pesos

7,563 millones de pesos

Logramos vender 

18,750 
unidades durante 

el año

Nos adherimos al 

del Centro Mexicano para
 la Filantropía (CEMEFI)

Decálogo de Empresa 
Socialmente Responsable

Distribuimos 
dividendos por

71,500,000

Fuimos reconocidos como una de las 
MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR EN MÉXICO 

por parte del Great Place to Work® Institute

de mercado del sistema Infonavit

Somos el

#1 en participación
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MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL

Sin duda, 2017 ha sido uno de los años más prolíficos para 
nuestra gran Compañía en muchos aspectos:

ESTIMADOS ACCIONISTAS

CORPORATIVO 
Haciendo frente al entorno actual tan cambiante, así como 
a las necesidades y la demanda de todos los grupos de 
interés en nuestra Compañía, redefinimos nuestra Misión 
y Visión, las cuales representan de mejor manera el gran 
compromiso de quienes trabajamos en ella.

MISIÓN
Ofrecer soluciones habitacionales de calidad para satisfa-
cer las necesidades de vivienda o patrimoniales de nues-
tros clientes, fundamentados en nuestros valores y capital 
humano. 

VISIÓN
Ser una empresa líder en su ramo, que se adecúe oportu-
namente a las necesidades cambiantes del mercado, maxi-
mizando las expectativas de cada uno de nuestros grupos 
de interés de una manera sostenible.

Buscando consolidar el nexo entre la Compañía y los co-
laboradores, decidimos este año modificar el proceso de 
evaluación de clima laboral que desde hace años mane-
jábamos internamente, para lo cual contratamos a un ex-
perto independiente. Nos enorgullece compartirles que 
después del análisis realizado, fuimos reconocidos como 
una de las mejores empresas para trabajar (GPTW por sus 
siglas en inglés), incrementando nuestro compromiso con 
nuestro principal y más valioso activo: nuestra Gente.
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Incentivamos la participación de nuestros colaboradores con 
la creación de un programa, mediante el cual todos los em-
pleados de la Compañía pueden generar y proponer “ideas” 
que traigan consigo algún beneficio potencial en temas di-
versos, como procesos, valor económico, responsabilidad 
social, etc. La respuesta a este programa llamado Suma+ ha 
sobrepasado nuestras expectativas y, en este primer año de 
lanzamiento, logramos obtener más de 400 excelentes pro-
puestas de mejora o impacto positivo para los diferentes gru-
pos de interés de la Compañía. 

Se creó y se difundió a nivel nacional el slogan “Somos 
JAVER”, que enmarca la relación simbiótica entre Casas Javer 
y sus colaboradores.

FINANCIERO
Los ingresos netos anuales de la Compañía fueron $7.5 mil 
millones, un crecimiento de 7.3% en la comparativa con el 
año anterior.

Se lograron desplazar más de 18,700 unidades, un 2.2% adi-
cional a las unidades del ejercicio 2016 y se logró optimizar la 
mezcla de producto, con una tendencia  a un volumen cada 
vez mayor en el sector de vivienda media. Debido a esta mi-
gración en la mezcla de ventas, se obtuvo un crecimiento de 
3.9% en la UAFIDA reportando un total de $956 millones. 

Asimismo, gracias a la eficiencia operativa logramos que el ci-
clo de capital de trabajo mejorara, lo que dio como resultado 
un flujo libre de efectivo (antes de pagos de deuda y dividen-
dos) por más de $471 millones, por sexto año consecutivo. 

También es importante destacar que durante 2017 logramos 
afianzar nuestro posicionamiento en Querétaro, Estado de 
México y Quintana Roo, plazas en donde operamos desde 
2011, 2012 y 2014, respectivamente. En todos los estados  
donde tenemos presencia, incluyendo los antes mencio-
nados, ocupamos los primeros lugares de participación de 
mercado, así como el liderazgo a nivel nacional.    

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Estamos totalmente convencidos que la Responsabilidad 
Social Corporativa no es un tema de moda, sino una obliga-
ción que tenemos como Compañía con el planeta, continen-
te, país y localidades en las que nos desempeñamos. Este 
año realizamos un sinnúmero de actividades que deseamos 
compartir con ustedes, ya que reflejan la contribución que 
queremos dejar a través de nuestra actividad comercial 
principal.

Apoyamos en forma por demás exitosa el programa “Hipote-
ca con Servicios”, que ayuda a mantener en armonía las co-
munidades que se desarrollan en nuestros proyectos.

Se creó y se difundió a nivel nacional el 
slogan  “Somos JAVER”.

Más del 26% de las unidades escrituradas contaron con la 
certificación NAMA, lo que equivale a una reducción de 2,135 
toneladas de CO2. Llevamos a cabo una continua medición 
de las emisiones de CO2 en nuestras operaciones para pre-
servar el medio ambiente, vigilando nuestro impacto en la 
generación de gases de efecto invernadero.

Con la ayuda de nuestros colaboradores, se plantaron más 
de 150 árboles en nuestros desarrollos. Además, llevamos a 
cabo programas de capacitación ambiental con participa-
ción comunitaria y creamos nuestro primer huerto. Asimis-
mo, continuamos trabajando en expandir nuestra iniciativa 
de Viveros Javer.

Nos adherimos a la campaña “Hagámoslo Bien”, que bus-
ca crear consciencia sobre la responsabilidad que tenemos 
como Compañía de ayudar a construir y mantener una mejor 
sociedad. 

Creamos la “Cultura de la Legalidad Javer”, con la firma 
del equipo directivo respecto a 10 acciones para hacer las 
cosas bien.

Hicimos pública la adopción del Decálogo de Empresa So-
cialmente Responsable, comprometiéndonos al cumplimien-
to de sus principios.

Nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

Consolidamos nuestro Código de Ética y la Política de Integri-
dad, en apego a las mejores prácticas corporativas y a nues-
tros valores.

Estamos conscientes que nos espera un 2018 lleno de retos. 
Llegaremos a tener 60 fraccionamientos en operación (cifra 
récord en la historia de la Compañía), y nos enfrentaremos 
a una serie de factores externos que pudieran afectar el ciclo 
normal de operaciones, como son elecciones presidencia-
les, estatales y municipales en el país, la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio “TLCAN”, etc. Sin embargo, confia-
mos en que gracias a los cimientos establecidos en los últi-
mos años y al reforzamiento del año anterior, estamos en las 
mejores condiciones de mantener y mejorar lo logrado, así 
como convertir los retos en oportunidades.

Me despido, no sin antes mencionarles que, durante todo 
este año 2018, estaremos de plácemes por el 45 aniversario 
de nuestra extraordinaria Compañía, Casas Javer.

TODOS SOMOS JAVER

ING. RENÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL
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PERFIL DELA EMPRESA

Somos la desarrolladora de vivienda más 
grande de México en términos de unidades 
vendidas a través del sistema de créditos 
INFONAVIT. Estamos especializados en 
la construcción y comercialización de 
vivienda de interés social, vivienda media 
y vivienda residencial.

Contamos con un modelo de negocio 
eficiente y flexible, enfocado en maximizar 
el Retorno sobre Capital Invertido (ROIC), 
que nos ha permitido adaptar nuestra 
mezcla de productos basados en las 
necesidades del mercado.

CASAS JAVER
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Nuestrahistoria de éxito

Casas Javer fue 
fundada por el 
Ingeniero Salomón 
Marcuschamer en 
Monterrey, Nuevo León.

Casas Javer incursionó  
en los estados de: 
Jalisco, Aguascalientes y 
Tamaulipas.

La Compañía empezó 
a crecer en tamaño y 
escala, agregando a su 
portafolio soluciones 
habitacionales para el 
segmento de interés 
social y vivienda media.

Southern Cross 
Group, Glisco Partners 
y Arzentia Capital, 
adquirieron el 60% 
de la Compañía.

Inicio de 
operaciones en 
el estado de 
Querétaro.

Inicio de 
operaciones en el  
Estado de México.

Inicio de 
operaciones en 
el estado de 
Quintana Roo.

Arrancó un proyecto vertical-residencial en la 
Ciudad de México.

Casas Javer realizó su Oferta Pública Inicial, 
colocando entre su público inversionista el 
34.0% de sus acciones en circulación, reiterando 
el compromiso de la Compañía hacia todos sus 
grupos de interés.

Casas Javer vendió 18,750 
unidades, cifra récord para 
la Compañía, con lo cual 
mantiene el liderazgo de ser la 
desarrolladora de vivienda más 
grande a nivel nacional.

Gracias a los cimientos anteriores hemos mantenido 
y mejorado lo logrado, convirtiendo los retos en 
oportunidades.

20112009 20122000 2003 2015 201720161973
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Misión,
Visión y Valores

Respondiendo a los crecientes retos que rodean a nuestra Compañía, du-
rante 2017 redefinimos nuestra Misión y Visión, reafirmando nuestro com-
promiso con nuestros grupos de interés internos y externos.

MISIÓN

VISIÓN

Ofrecer soluciones habitacionales de calidad para satisfacer las 
necesidades de vivienda o patrimoniales de nuestros clientes, 
fundamentados en nuestros valores y capital humano.

Ser una empresa líder en su ramo, que se adecúe oportunamen-
te a las necesidades cambiantes del mercado, maximizando las 
expectativas de cada uno de nuestros grupos de interés de una 
manera sostenible.

Redefinimos nuestra 
Visión y Misión,  las cuales 
representan el gran 
compromiso de JAVER.

VALORES
Los valores que vivimos en Casas Javer son nuestra guía para tomar decisiones que garanticen el bien 
común; estos valores son:

Evaluamos constantemente lo que hacemos, 
manteniendo apertura a ideas creativas que nos 
permitan ser ágiles en la adaptación al cambio y la toma 
de decisiones.

Hacemos de lo ordinario algo extraordinario, imprimiendo 
nuestro sello y ejecutando las cosas bien a la primera.

Generamos un sentido de pertenencia y compromiso 
del talento humano a través del desarrollo de sus capa-
cidades y aspiraciones, coordinando esfuerzos y talen-
tos para alcanzar objetivos.

Gestionamos el uso eficiente de los recursos generando 
valor social, económico y ambiental a través del tiempo, 
detonando comunidades y marcando el rumbo de su 
desarrollo.

Promovemos un ambiente de trabajo y empresarial 
positivo en el que se fomentan la empatía y la equidad.

Somos consistentes con nuestros principios y valores, 
actuando con transparencia y honestidad.

SOSTENIBILIDAD

PASIÓN

INNOVACIÓN

RESPETO

IDENTIDAD

INTEGRIDAD
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PORTAFOLIO
DE DESARROLLOS

Nuestra mezcla de productos incluye 
tres tipos de vivienda: Vivienda de 
Interés Social, Vivienda Media y Vivienda 
Residencial. La flexibilidad de nuestro 
modelo de negocio y nuestra eficiente 
administración del inventario nos permite 
reaccionar ante la dinámica del mercado, 
por lo cual podemos construir en un mismo 
desarrollo, diferentes secciones o cotos 
de vivienda de interés social o vivienda 
media baja, ya que utilizamos los mismos 
lotes de terreno de entre 90 a 98 m2 para la 
construcción de dichas viviendas.
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Vivienda de
interés social Precio de compra hasta:

Terreno

Construcción

Ingreso promedio 
del comprador

por mes

$260,000
300-400

90-98 m2

43-56 m2

< $6,000

Otras características:

unidades 
sub-comunidades

Vivienda unifamiliar 
o multifamiliar

Desarrollos grandes

Estados Unidades vendidas Desarrollos

Aguascalientes Villa Montaña y Viñedos del Sur

Jalisco Valle de los Encinos I y II, Valle del Sol, Los Abedules, Cima Serena

Nuevo León Valle de Roble, Valle de Santa María, Privada Ocania, 
Valle de Santa Isabel, Valle de Santa Elena, Bosques de Castilla

Quintana Roo Paseo Kusamil y Paseo Nikté

Tamaulipas Las Pirámides

119

869

752

163

37
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Viviendamedia
Precio de compra hasta:

$260,000 

Terreno:

90-98 m2

a
 $560,000

Construcción

79 m2 medio alto

52 m2 medio bajo

Ingreso promedio del comprador

$6,000-$20,000
por mes

Estados Unidades vendidas Desarrollos

Aguascalientes Villa Montaña y Viñedos del Sur

Estado de México Hacienda del Bosque 1 y 2, Jardines Castalias, 
Quinta Versalles, Jardines de Magnolias I y II

Jalisco Valle de los Encinos I y II, Valle del Sol, Los Abedules, Belcanto, 
Cima Serena, Valle de Tonantzin

Nuevo León
Valle del Roble, Valle de Santa María, Bosques de la Huasteca, Privada 
Cerezo, Bosque Boreal, Valle de Santa Isabel, Valle de Lincoln, Valle 
de Santa Elena, Privada los Prados, Privadas del Canadá, Bosques de 
Castilla

Querétaro Valle de Santiago I, II y III, Hacienda Mompani, Villas de la Piedad

Quintana Roo Paseo Kusamil y Paseo Nikté

Tamaulipas Los Caracoles y Las Pirámides

1,278

1,183

3,182

6,035

1,526

1,512

59

Otras características:

90-100

2 

unidades usualmente 
ubicadas en grupos

Áreas básicas comunes 
y municipales

Desarrollos grandes

pisos en su mayoría
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Viviendaresidencial
Precio de compra:

superior a

Terreno:

residencial alta

residencial media

$560,000

112-138 m2

Construcción

Ingreso promedio del comprador

190-259 m2

108-170 m2

por mes
$20,000-$60,000

Estados Unidades vendidas Desarrollos

Aguascalientes Jardines de Alejandría, Vista Magna

Quintana Roo Altus

Estado de México Bosques de Lerma, Residenza, Hacienda del Bosque 1 y 2, Jardines 
de Castalias, Quinta Versalles

Jalisco Bellaterra Cumbres Platino

Nuevo León
Privadas Borneo, Bosques La Huasteca, Privadas Ocania, Viñedos, 
Cerezo, Privada Montejo, Bosque Boreal, Privadas del Canadá, Pri-
vadas Diamante, Cumbres Andara, Privadas del Canadá sector Van-
couver, Britania Residencial

Querétaro El Manantial, Bosques de San Juan 4

47

12

510

332

927

207

Otras características:

100

2-3 

unidades

Zonas comunes y 
municipales de alta calidad

Financiamiento: 
Apoyo Infonavit, créditos 
bancarios y de Sofomes

pisos en su mayoría
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CUMBRES
ALLEGRO

5

6

7

Estamos presentes en siete estados de la 
República Mexicana:

Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo y Tamaulipas. 

En ellos durante 2017 se distribuyó el

51.5% del total de préstamos Infonavit para vivienda nueva.

Nuevo León 

Tamaulipas

Querétaro

Quintana Roo

Estado de México

Jalisco

Aguascalientes

1

5

3

7

2

6

4

4

1

2

3
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Fraccionamiento Municipio Total de Viviendas Segmento Ingresos  
conyugales desde 

Privada Montejo Santa Catarina  75 RES  $70,000 

Valle Santa Isabel Juárez  9,020 MI  $7,000 

Privada Cerezo Apodaca  169 MI  $15,000 

Valle de Lincoln  
(5a etapa) García  7,367 MI  $7,500 

Privada los Prados El Carmen  1,337 MI  $7,000 

Privadas del Canadá, 
Sector Vancouver Escobedo  217 RES  $50,000 

Cumbres Britania Monterrey  130 RES  $45,000 

Bosques de la Huasteca Santa Catarina  640 MI  $8,000 

Fraccionamiento Municipio Total de Viviendas Segmento Ingresos 
conyugales desde 

Jardines de Magnolias II Zumpango  709 MI  $8,000 

Quinta Versalles Tecámac  976 RES  $18,000 

Fraccionamiento Municipio Total de Viviendas Segmento Ingresos 
conyugales desde 

El Manantial Corregidora  146 RES  $40,000 

Bosques de San Juan  IV San Juan del Río  109 RES  $22,000 

Nuevo León

Estado de México

Querétaro

Privadas del Canadá / Sector Vancouver

Jardines de Magnolias II 

En 2017, inauguramos 16 fraccionamientos 
en seis estados de la República.

Aperturas 2017
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Fraccionamiento Municipio Total de Viviendas Segmento Ingresos  
conyugales desde 

Jardines de Alejandría Aguascalientes  82 RES  $60,000 

Fraccionamiento Municipio Total de Viviendas Segmento Ingreso

Paseo Kusamil Benito Juárez  7,567 MI  $4,500 

Privada Altus Benito Juárez  50 RES  $45,000 

Fraccionamiento Municipio Total de Viviendas Segmento Ingreso

Valle de Tonantzin Tonalá  380 MI  $6,000 

Aguascalientes

Quintana Roo

Jalisco

Jardines de Alejandría 

Privada Altus
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15.05%

15.18%

Nuevo León

14.98%

13.73%

Jalisco

12.64%

16.92%

Aguascalientes

12.89%

13.54%

Querétaro

7.13%
Estado de México

7.69%

4.81%
Quintana Roo

9.65%

2016Posición de participación en el mercado 2017

Participaciónde mercado
5.04% de participación de mercado a nivel 
nacional en 2017, considerando el total de créditos 
para adquisición de vivienda; incremento de 0.16 
puntos porcentuales. 

Por cuarto año consecutivo somos el número 1 
a nivel nacional en la participación de mercado del 
total de créditos otorgados por el Infonavit.

*Acumulado a diciembre de 2017.

Participación de mercado *

2

2

5

2

2
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Nuevo León

Aguascalientes

Estado de México

Jalisco

Querétaro

2016

2017

8.87% de participación de mercado a nivel nacional 
en vivienda nueva en 2017. Incremento de 0.81 puntos 
porcentuales en relación con el ejercicio 2016. 

19.18% 19.83%

20.02% 19.53%

20.21%

12.50%

26.45%

17.30%

5.39%

19.06%

15.16% 10.93%

Quintana Roo

Participación de mercado 
(vivienda nueva) *

*Acumulado a diciembre de 2017. Corresponde a la participación 
de mercado de créditos Infonavit para vivienda nueva. 

somos el número 1 a nivel nacional en la participación 
de mercado del total de créditos para vivienda nueva 
otorgados por el Infonavit.

Posición de participación 
en el mercado

2

2

2

2

5
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Cifrasrelevantes
Indicador 2015 2016 2017
Unidades 18,565 18,352

Ingresos Netos* 6,458,881 7,051,874

Utilidad Bruta* 1,775,028 1,853,187

Margen Bruto 27.5% 26.3%

UAFIDA* 937,527 920,222

Margen UAFIDA 14.5% 13.0%

Utilidad Neta* -306,286 -464,118

Margen Neto -4.7% -6.6%

Flujo Libre de Efectivo* 230,257 527,859

Utilidad por acción -1.67 -1.69

ROIC 24.0%  22.5%

UAFIDA
(Millones de pesos)

2015 2016 2017

950

850

900

800

750

1000

700

93
7.

5

92
0.

2 95
6.

1

Ingresos netos
(Millones de pesos)

6,000.00

6,500.00

7,000.00

8,000.00

7,500.00

2015 2016 2017

6,
45

8.
9 7,

05
1.

9 7,
56

3.
0

Flujo libre
de efectivo
(Millones de pesos)

200

400

500

100

300

600

2015 2016 2017

23
0.

2

52
7.

8

47
0.

9

Viviendas vendidas

2015 2016 2017

15,500

16,000

15,000

16,500

17,000

17,500

18,500

18,000

19,000

18
,5

65

18
,3

52 18
,7

50

Los ingresos netos anuales fueron $7,563.0 
millones, un crecimiento de 7.3% comparado 
con el año anterior.

* Cifras en miles de pesos.

18,750 18,750 

470,932 470,932 

956,075956,075

1,964,861 1,964,861 

23.5% 23.5% 

 441,602  441,602 

7,562,985 7,562,985 

1.59 1.59 

12.6% 12.6% 

26.0% 26.0% 

5.8% 5.8% 



36 37CASAS JAVER  / REPORTE ANUAL 2017

GOBERNANZA
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34.04%

Público 
Inversionista

25.07% (¹)

Proyectos del 
Noreste, S.A. de C.V.

99.99%

Inmuebles para TI, 
S.A. de C.V.

99.99%

Servicios Administrativos 
Javer, S.A. de C.V.

1.32%

Promotora de Proyectos 
Inmobiliarios Turin, 

S.A. de C.V.

Construcción de  
Viviendas Javer, S.A. de C.V.

99.99%

Casas Javer, 
S.A. de C.V.

99.99%

26.86%

Southern
Cross

7.07%

Glisco
 Partners 

5.65%

Arzentla 
Capital

Casas Consentidas 
Javer, S.A. de C.V.; 

SOFOM, ENR

99.99%

0.0000004%(¹)

Grupo Inmobiliario 
SMS, S.A. de C.V.

39.58%

Fideicomiso  
Administrativo 

99.80%

Urbanizaciones Javer 
del Noreste, S.A. de C.V.

99.99%

Casas Javer de  
México, S.A. de C.V.

99.99%

Casas Javer de  
Querétaro, S.A. de C.V.

Servicios Corporativos 
Javer, S.A.B. de C.V.

Estructuracorporativa
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Consejo de
Administración

Nombre Cargo
Salomón Marcuschamer Presidente

Joe Ackerman Braun Consejero

Marcos Alfredo Mulcahy Consejero

Sebastián Agustín Villa Consejero

César Pérez Barnés Consejero

Alfredo Castellanos Heuer Consejero

Sebastián Odriozola Canales Consejero

Samuel Klein Marcuschamer Consejero

Alfonso González Migoya Consejero Independiente

Víctor Manuel Requejo Hernández Consejero Independiente

Rafael Gómez Eng Consejero Independiente

Salomón Marcuschamer Stavchansky
Presidente del Consejo 
Fundó la Compañía hace 40 años y ha estado involucrado en la indus-
tria del desarrollo de vivienda desde 1973. Es miembro activo de la 
CANADEVI y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

El énfasis en la implementación de prácticas de Gobierno 
Corporativo y a su robustecimiento a lo largo de los años, 
ha convertido este eje de Responsabilidad Social en una de 
las fortalezas de la Compañía. 

La Compañía cuenta con políticas y procedimientos de 
control interno que tienen por objeto proporcionar una ga-
rantía razonable de que las operaciones y los demás aspec-
tos relacionados con sus actividades se registren y conta-
bilicen de conformidad con los lineamientos establecidos 
por la administración.

Adicionalmente, los procesos operativos de la Compañía 
están sujetos a auditorías internas en forma periódica; 
y sus sistemas de control interno están sujetos a revisión 
anual por parte de los auditores externos como parte de 
su auditoría de los estados financieros de la Compañía; no 
obstante, esa revisión no es con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad de los controles internos 
para el reporte financiero de nuestra Compañía.

El Consejo de Administración está formado por 11 miem-
bros, de los cuales tres califican como independientes. Di-
cho órgano social sesiona por lo menos trimestralmente y 
puede sesionar de manera extraordinaria si es necesario. 

Los consejeros cuentan con un alto nivel de sofisticación en 
materia financiera y conocimiento de la industria, y fueron 
electos o reelectos por los accionistas conforme a la Asam-
blea General Ordinaria Anual de la Compañía de fecha 25 de 
abril de 2018, los cuales se nombran a continuación:

César Pérez Barnés
Consejero
Cuenta con más de 15 años de experiencia en alta dirección, con-
sultoría y capital de riesgo. Es socio de Southern Cross Group desde 
2007 y, adicional a Javer, fue consejero de MorePharma y es con-
sejero de Planigrupo. Previamente trabajó en Advent International, 
Netjuice Capital y Mckinsey. En 2002, lanzó la operación en México 
de Endeavor, ONG que promueve el emprendimiento. Es Ingeniero 
Químico por la UNAM, cuenta con una Maestría en Ingeniería de Sis-
temas y un MBA por MIT. Es miembro de YPO México City Chapter y 
miembro del consejo de asesoría de Endeavor México.

Alfredo Castellanos Heuer
Consejero
Es Managing Partner de Glisco Partners, Inc., siendo responsable de 
la dirección de los fondos de capital privado Glisco Partners II, L.P. 
(anteriormente conocido como Evercore Mexico Capital Partners II, 
L.P. o EMCP II) y Glisco Partners III, L.P. (anteriormente conocido como 
Evercore Mexico Capital Partners III, L.P.) y es miembro del comité de 
inversiones de Glisco Partners II, L.P. y de Glisco Partners III, L.P.  Ac-
tualmente es miembro del Consejo de Administración en varias de 
las empresas que forman parte del portafolio de los fondos adminis-
trados por Glisco Partners, Inc. en México. Tiene amplia experiencia 
trabajando con compañías en Latinoamérica, principalmente en Mé-
xico. Su experiencia previa incluye transacciones de capital privado 
en Latinoamérica para Bank of America Equity Partners, fusiones y 
adquisiciones para BT Wolfensohn, y consultoría estratégica para Mc-
Kinsey and Company. Cuenta con una Licenciatura en Economía por 
parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con un 
MBA por Harvard Business School.
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Sebastián Odriozola Canales 
Consejero
Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
administración e inversiones. Es fundador y con-
sejero de Arzentia. Antes de ello, ocupó diversos 
cargos en Grupo IMSA, incluidos los de Gerente 
de Ventas Industriales de IMSA Acero, Director de 
Planeación Estratégica de Stabilit y Gerente Ge-
neral de United Panel. Antes de incorporarse a 
IMSA, fue Director de Desarrollo de Negocios en 
Seminis Inc. También es consejero de Verzatec y 
Energreen.

Samuel Klein Marcuschamer 
Consejero
El Sr. Klein es Ingeniero Industrial y de Sistemas 
por el ITESM y tiene un MBA por el IPADE. Se unió 
a Javer en 2006 y fue nombrado Director de Plani-
ficación y Adquisiciones de Reservas Terrestres en 
2012. Actualmente se desempeña como Director 
General de Inmobiliaria Torre M, donde su principal 
proyecto es el Pabellón M ubicado en Monterrey, 
N.L. Además, el Sr. Klein es consejero y asesor de la 
Cámara Nacional de Desarrollo de Vivienda y Pro-
moción de la Industria (CANADEVI), y es miembro 
de YPO Chapter Monterrey.

Marcos Alfredo Mulcahy  
Consejero
Es Socio de Southern Cross Group desde el año 2008, 
una de las firmas de capital privado líderes en Latinoa-
mérica, con más de EUA$3.3 billones de capital obteni-
do. Marcos fue emprendedor de negocios y tiene más 
de 15 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, 
así como en inversión de capital privado. Actualmente 
es miembro del Consejo de otras dos compañías del 
portafolio de Southern Cross en México: Planigrupo y 
Grupo Even Telecom. Previamente fue el Director Ge-
neral de Ecnex International y también laboró en BAMA 
y Perez Companc. El señor Mulcahy tiene un título en 
Economía por la Universidad Católica Argentina.

Sebastián Agustín Villa 
Consejero
Cuenta con más de 20 años de experiencia corpo-
rativa, empresarial y en capital de riesgo. Se unió a 
Southern Cross Group en 1999 y en 2007 dirigió la 
inversión de Southern Cross Group en MMCinemas. 
Ha sido o actualmente es miembro del Consejo de 
Administración de otras compañías del portafolio de 
Southern Cross como HotelIDO, Planigrupo, More-
Pharma, the Port of Barranquilla, Ultrapetrol, Sola-
ris, Brinox and Topico. Previamente laboró en Three 
Cities Private Equitiy, The Boston Consulting Group 
and Royal Dutch Shell. El Sr. Villa cuenta con una Li-
cenciatura en Economía por la Universidad de San 
Andrés y un MBA por la Universidad de Columbia. 
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Alfonso González Migoya 
Consejero Independiente
Cuenta con más de 45 años de experiencia en diversas compañías y 
tiene un vasto conocimiento en administración financiera y de em-
presas. Durante su carrera profesional ha sido consejero de diversas 
empresas en el sector privado y el sector público como Coca-Cola 
FEMSA, FEMSA, BMV, Volaris, ICA, entre otras. Cuenta con un MBA por 
la Universidad de Stanford.

Víctor Manuel Requejo Hernández
Consejero Independiente
Reconocido por su carrera en el área de bienes raíces e hipotecas. En 
1994 creó Hipotecaria Nacional, misma que años después se volvió 
parte de BBVA Bancomer. Ha asumido importantes puestos corpo-
rativos, como su periodo como Presidente del Consejo de Adminis-
tración de Banca Hipotecaria Bancomer. Actualmente es el Director 
General de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A.

Rafael Gómez Eng
Consejero Independiente
Cuenta con 35 años de práctica profesional en KPMG. Preside el co-
mité de auditoría de Banca y Seguros Afirme, Fibra Inn y Planigru-
po y es socio director de Growth & Profit Consulting. El Sr. Gómez 
es Contador Público certificado por la Universidad de Guadalajara, 
egresado del IPADE del programa de negocios AD2 y del programa 
de negocios Wharton KPMG’s International. 

Joe Ackerman Braun
Consejero
Cofundador y director de Pensam Capital, firma alternativa de inversión 
y gestión de activos enfocada en bienes inmobiliarios comerciales y re-
sidenciales en todo Estados Unidos. El Sr. Ackerman también se desem-
peña como director de Inmobiliaria Torre M, proyecto de usos mixtos y 
de Nexxus, enfocado en parques industriales en Nuevo León. Es Licen-
ciado en Finanzas por Bentley University.
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Comité
El Consejo de Administración de la Compañía ha estable-
cido un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias con 
la finalidad de supervisar actividades importantes de 
nuestra Compañía. Este comité está conformado por tres 
miembros independientes:

Rafael Gómez Eng

Alfonso González Migoya

 Víctor Manuel
Requejo Hernández

Las responsabilidades del Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias son:

 • Preparar y presentar opiniones al Consejo de Adminis-
tración.

 • Solicitar y obtener opiniones de expertos independien-
tes (principalmente sobre las operaciones con partes 
relacionadas y las operaciones con valores).

 • Convocar asambleas de accionistas.
 • Auxiliar al Consejo de Administración en la elaboración 

de los informes anuales.
 • Presentar al Consejo de Administración un reporte 

anual de sus actividades.
 • Evaluar el desempeño de los auditores externos.

 • Analizar los informes elaborados por los auditores 
externos.

 • Presentar al Consejo de Administración un informe con 
respecto a la eficacia de los sistemas de control interno.

 • Supervisar las operaciones con partes relacionadas.
 • Solicitar a los directivos relevantes los reportes que 

estime necesarios y vigilar el desempeño de dichos 
directivos.

 • Comunicar al Consejo de Administración todas aquellas 
irregularidades de las que adquiera conocimiento
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René Martínez 
Martínez

Felipe Loera 
Reyna

Juan Carlos 
Gallegos De la Rosa

Oliverio de la 
Garza Ugarte

José Juan  
González Cárdenas

Director General 
Se incorporó a Javer como Director General de Ope-
raciones en 2009 y obtuvo la promoción a Director 
General en 2017. Fue Director General Ejecutivo de 
MMCinemas por más de 15 años hasta su venta a 
la familia Larrea, durante los cuales la empresa se 
convirtió en la segunda operadora de cines más 
grande de México. Cuenta con un título en Ingenie-
ría Industrial por el ITESM.

Director de Administración y Finanzas 
Se incorporó a Javer en 2007, como Contralor des-
pués de haber mantenido el mismo cargo en Grupo 
Senda por ocho años. Cuenta con un título en Con-
tabilidad por la UANL y una Maestría en Administra-
ción de Empresas por la UDEM.

Director de Operaciones 
Se incorporó a Javer en 1999, como Analista de Cos-
tos y obtuvo la promoción a Gerente de edificación 
en el año 2004, posteriormente como Gerente de 
Construcción en 2006. A partir del año 2007 se des-
empeñó como Director Regional y a partir de 2011 
fue Director de la Unidad de Negocio NL1. Cuenta 
con un título en Arquitectura por la UANL.

Director Jurídico
Se incorporó a Javer como Director Jurídico en 2017. Ha ocupado 
puestos de responsabilidad en empresas multinacionales del sector de 
las telecomunicaciones, donde se desempeñó como Director Jurídico 
y posteriormente como Director de Relaciones Institucionales. Cuenta 
con un título de Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, habiendo realizado posgrados y 
especializaciones en distintas instituciones académicas en México y en 
el extranjero, en diversas ramas del derecho y gestión empresarial.

Director de Planeación
Se incorporó a Javer en diciembre de 2017. Fue 
Director de Desarrollo de Negocios en Grupo Pro-
max por más de cinco años, Gerente Corporativo 
de Finanzas en Grupo Acosta Verde por tres años 
y laboró Grupo Senda por más de ocho años, ocu-
pando las posiciones de Gerente de Planeación 
Estratégica, Gerente de Relaciones con Inversionis-
tas y Tesorero. Es Contador Público por el ITESM, 
cuenta con Maestría en Negocios Internacionales 
por Thunderbird School of Global Management y 
con Maestría en Liderazgo y Estrategia por London 
Business School.

Equipo 
Directivo
Nuestro equipo directivo está enfocado en apoyar el desarrollo eco-
nómico, ambiental y social, tanto de Casas Javer como de nuestros 
grupos de interés, asegurando que cada una de nuestras activida-
des tenga un impacto positivo en nuestro entorno. Este equipo se 
encuentra conformado por: 
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Sandra Patricia 
González Hernández

Héctor  
Villanueva Gómez

Directora de Tecnologías de Información
Licenciada en Informática Administrativa por la UANL, con más de 20 años de experiencia en 
puestos de responsabilidad clave en empresas multinacionales como Cemex, Neoris y British 
American Tobacco. Múltiples certificaciones en su campo de especialidad, incluyendo PMP por 
el Project Management Institute, entre otras. Actualmente cursa la Maestría en Administración 
de Negocios por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Director de Auditoría Interna
Contador Público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Cuenta con más de 17 años 
de experiencia en auditoría y consultoría; durante 13 años laboró para Deloitte y KPMG en la 
Ciudad de México y Monterrey. En 2010 se incorporó como Gerente a cargo de la función de Au-
ditoría Interna de Javer.

Fernando Lozano 
Benavides

Director de Recursos Humanos 
Ingeniero Administrador de Sistemas por la UANL y cuenta con una Maestría en Administración 
por el ITESM. Fue Gerente de Compensaciones en Cemex México y de Recursos Humanos en 
Cemex Central con asignaciones en Asia y América.

José Carlos  
Garza Muñoz

Director Comercial
Desde el año 2005, ha participado en el sector vivienda en constructoras como ARA y COI, se 
incorporó a Javer como Gerente de Ventas en 2007, obtuvo promoción a Gerente Comercial en 
2011, para posteriormente ser nombrado Director Comercial en el año 2015. Cuenta con un título 
en Ciencias de la Comunicación, con acentuación en Desarrollo Organizacional por la UANL.
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Gestión de la
Responsabilidad Social
Corporativa

En Casas Javer estamos comprometidos con el desarro-
llo de una cultura de Responsabilidad Social Corporativa 
que genere valor social, ambiental y económico. Creemos 
firmemente que esto nos facilita el permear la ética hacia 
todos los niveles a la organización, así como asegurar que 
nuestras prácticas se desarrollen bajo un mismo marco de 
valores y comportamientos.

Con ello, no solamente buscamos cumplir con la normati-
va; sino que incorporamos metodologías, pactos y guías in-
ternacionales para fortalecer nuestras operaciones, cerran-
do la brecha entre lo que es importante para la Compañía y 
lo que trasciende hacia nuestros grupos de interés.

Derivado del compromiso que hemos asumido desde hace 
tiempo, durante 2017, actualizamos el mapeo de nuestros 
grupos de interés, incorporando al medio ambiente como 
un actor independiente, dado el impacto que genera en él 
nuestra operación.

Sabemos que hay mucho por hacer en la materia, por lo 
que consideramos necesario establecer los grupos de inte-
rés prioritarios para llevar a cabo el reforzamiento de nues-
tra Responsabilidad Corporativa.

Teniendo como objetivo saber en dónde estamos situados 
en cuanto a nuestra contribución al desarrollo sostenible y 
atención de las necesidades de nuestros grupos de interés, 
a inicios de 2017 se trabajó en el diagnóstico de la norma 
ISO 26000©.

Derivado de lo anterior, formamos un Comité de Responsa-
bilidad Social Corporativa con representación de cada una 
de las áreas de la Compañía para establecer el Modelo de 
Responsabilidad Social Corporativa a seguir.

Grupos 
de Interés

Medio ambiente

Comunidad

Colaboradores Clientes

Accionistas e 
inversionistas 

Proveedores

Gobierno y 
ONG’S
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Implementar una cultura de 
responsabilidad social en todos los 

niveles de la organización

Fortalecer el respeto a los derechos 
humanos en nuestra organización 

y cadena de valor

Promover el diálogo e 
involucramiento constante con 

nuestros grupos de interés

Alinear nuestras prácticas 
y políticas corporativas a la 

normativa aplicable para nuestra 
industria en temas antisoborno y 

anticorrupción

Gobernanza

Reaccionar oportunamente a las 
nuevas tendencias de construcción 

y del mercado (ecotecnologías, 
sustentabilidad y verticalidad)

Maximizar los beneficios de los 
accionistas e inversionistas, y 

mantener una estructura de capital 
óptima, basada en buenas prácticas 

corporativas

Economía
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Buscar el bienestar de  
nuestras comunidades  

a través del tiempo

Promover relaciones 
duraderas y de confianza 
con nuestros proveedores

Ofrecer un producto de alta 
calidad, desarrollado en 

criterios responsables, que 
satisfaga las necesidades 
y expectativas actuales de 

nuestros clientes

Entorno

Impulsar la innovación en 
nuevos materiales y procesos 

constructivos amigables con el 
medio ambiente

Medición y reducción de 
nuestras emisiones de gases 

de efecto invernadero en 
nuestras operaciones

Asegurar el correcto uso y 
disposición de los recursos 

hídricos en nuestras 
operaciones

Establecer el plan de 
cumplimiento acorde con 
nuestras obligaciones de 
compensación al medio 

ambiente

Medio ambiente

Proporcionar las herramientas 
y medios que garanticen un 

crecimiento profesional dentro 
de la organización

Contribuir al balance 
vida-trabajo de nuestros 

colaboradores

Garantizar la seguridad 
e integridad de nuestros 

colaboradores

Bienestar interno
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Código
de Ética

Dentro del eje de Gobernanza de la Responsabilidad Social, 
así como dentro de nuestro Análisis de Riesgos; se detec-
tó que nuestra Visión requería una reformulación debido a 
que ya habíamos logrado ser una Compañía Multi-regional, 
como lo establecíamos en nuestra Visión anterior.

Y es así que en 2017 nos replanteamos lo siguiente: ¿quiénes 
somos y qué hacemos? ¿hacia dónde vamos? ¿cómo hace-
mos las cosas?

Resultado de ello fue la renovación de nuestra Misión y Vi-
sión, así como la transformación de nuestros valores para 
alinear el proceso de toma de decisiones a lo que realmen-
te importa, teniendo un rumbo claro hacia el futuro y ha-
ciéndolo nuestro.

MISIÓN
Ofrecer soluciones habitacionales de calidad para satisfa-
cer las necesidades de vivienda o patrimoniales de nues-
tros clientes, fundamentados en nuestros valores y capital 
humano.

VISIÓN
Ser una empresa líder en su ramo, que se adecúe oportu-
namente a las necesidades cambiantes del mercado, maxi-
mizando las expectativas de cada uno de nuestros grupos 
de interés de una manera sostenible.

VALORES

INTEGRIDAD
Somos consistentes con nuestros principios y valores, 
actuando con transparencia y honestidad.

SOSTENIBILIDAD
Gestionamos el uso eficiente de los recursos generando 
valor social, económico y ambiental a través del tiempo, 
detonando comunidades y marcando el rumbo de su 
desarrollo.

PASIÓN 
Hacemos de lo ordinario algo extraordinario, impri-
miendo nuestro sello y ejecutando las cosas bien a la 
primera.

INNOVACIÓN 
Evaluamos constantemente lo que hacemos, mante-
niendo apertura a ideas creativas que nos permitan 
ser ágiles en la adaptación al cambio y la toma de de-
cisiones.

RESPETO
Promovemos un ambiente de trabajo y empresarial po-
sitivo en el que se fomentan la empatía y la equidad.

IDENTIDAD
Generamos un sentido de pertenencia y compromiso 
del talento humano a través del desarrollo de sus capa-
cidades y aspiraciones, coordinando esfuerzos y talen-
tos para alcanzar objetivos.

Con ello, ratificamos que estamos en 
constante renovación y adaptación 

conforme a las exigencias del 
cambiante mundo actual.

En 2017 llevamos a cabo la renovación de nuestra Misión 
y Visión, así como la transformación de nuestros valores.
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Políticade Integridad
Tal como nuestros valores lo indican, en Casas Javer somos con-
sistentes con nuestros principios y valores, actuando con transpa-
rencia y honestidad.

Si bien actualmente la corrupción es un tema de preocupación 
mundial, cabe resaltar que en Casas Javer, como Empresa Social-
mente Responsable y en respuesta a nuestros grupos de interés, 
aseguramos el cumplimiento de la legislación aplicable y apoya-
mos a las entidades de gobierno en los temas que involucran res-
peto, igualdad, honestidad, ética, entre otros. Es así que, en 2017, 
creamos la Política de Integridad con el fin de cumplir con los 
preceptos del Sistema Nacional Anticorrupción y las regulaciones 
que de este derivan.

Además, en 2017 parte de nuestros colaboradores recibieron ca-
pacitación referente a la norma ISO 37001 en Sistemas de Gestión 
Anti-soborno. De esta manera, garantizamos que contamos con 
un robusto sistema de cumplimiento conformado por políticas, 
estrategias y estructuras que permiten la correcta administración 
de nuestro Gobierno Corporativo.

En 2017 creamos 
la Política de 
Integridad, 
instrumento 
alineado al 
Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

PactoMundial
En Casas Javer estamos comprometidos no solo con nues-
tro retorno de capital y negocio en marcha, sino que nos 
preocupamos por nuestro entorno y reafirmamos nuestro 
compromiso con todo lo que ello conlleva, a través de di-
versas acciones de impacto, como lo es nuestra adhesión al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2017.

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las 
empresas nos comprometemos a alinear nuestras estrate-
gias y operaciones con 10 principios universalmente acep-
tados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, están-
dares laborales, medio ambiente y anticorrupción.

Por su número de participantes –12,000 en más de 145 
países–, el Pacto Mundial es la iniciativa de ciudadanía cor-
porativa más grande del mundo. El Pacto es un marco de 
acción encaminado a la construcción de la legitimación 
social de las corporaciones y los mercados. 

Aquellas empresas que nos adherimos al Pacto Mundial 
compartimos la convicción de que las prácticas empresa-
riales basadas en principios universales contribuyen a la 
construcción de un mercado global más estable, equitativo 
e incluyente que fomentan sociedades más prósperas.

Como empresa adherida al Pacto Mundial de Naciones Uni-
das trabajamos de forma conjunta los 10 Principios y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que ambos mar-
cos son transversales en temáticas y en el fin que persiguen.

Al integrar los ODS a nuestra estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa, nos situamos como agentes de desarro-
llo, motivando impactos positivos en la manera de hacer 
negocios y en el bienestar de la sociedad.
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10 Principiosdel Pacto Mundial

3. Apoyar la libertad de afiliación y la negociación 
    colectiva.
4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo  
    forzoso o realizado bajo coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de 
    discriminación.

7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca
    al medio ambiente .
8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
    responsabilidad ambiental.
9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las
     tecnologías respetuosas con el medio ambiente .

10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas.

1. Apoyar y respetar la protección  de los 
    Derechos Humanos.
2. No ser cómplices en la vulneración de los 
    Derechos Humanos.

DERECHOS 

ESTÁNDARES 

MEDIO

ANTICORRUPCIÓN

HUMANOS

LABORALES

 AMBIENTE

6
1

2

1

2

3

4

5
10

1

2

3

6

4

5

1
7

8

9

2

17
8

9
2
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2
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7
8
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2

7
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9

7
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9

7
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9

7
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6

4
5

10
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6

4 5

10
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6
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1

2
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10 Principios
CORRELACIÓN

17 ODS 

La Responsabilidad Social 
Corporativa no es un tema de 
moda, sino una obligación.
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BIENESTAR
INTERNO
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Diversidad e igualdad
de oportunidades

Conducimos las decisiones de promociones laborales por 
los conocimientos, talentos y habilidades de nuestros cola-
boradores, otorgando igualdad de oportunidades y salarios 
entre género, apegados al principio: “a trabajos iguales, sa-
larios iguales”.

Muestra de ello es la composición de nuestro personal, que 
aún en un giro empresarial de mayoría masculina, nosotros 
orgullosamente podemos decir que el 37% del personal está 
compuesto por mujeres y el 63% por hombres.

De igual forma, fomentamos la tolerancia hacia la diversi-
dad y diferencias de nuestro capital humano, generando 
un clima laboral armónico que capitalice los talentos indi-
viduales de forma colectiva.

Es por ello que buscamos no solamente la diversidad de 
género, sino que nos complementamos con diferentes ge-
neraciones que enriquecen la composición del personal a 
través de habilidades diversas conforme a su experiencia y 
vivencias propias de su edad.

Contrario a requerir personal limitado a ciertas generacio-
nes, buscamos capitalizar lo que cada generación aporta; 
por lo que la mezcla de nuestros colaboradores es tan am-
plia que va desde la generación “Z” hasta llegar a la gene-
ración “Silenciosa”.

Cabe destacar que contamos con un 55% de personal per-
teneciente a la generación Millennial, incluso ocupando 
puestos ejecutivos; lo que denota que ofrecemos una exce-
lente calidad de vida en el trabajo, con amplias posibilida-
des de desarrollo y un ingreso acorde a las responsabilida-
des y resultados sin importar edad o género. 

881

512

Hombres

Mujeres

GÉNERO JAVER NACIONAL

37% del personal está 
compuesto por mujeres 
y el 63% por hombres.
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Mejoresprácticas

Reconociendo la capacidad innovadora de nuestro personal 
y en concordancia con la transformación de nuestros valo-
res, en mayo de 2017 inició el programa SUMA MÁS. 

Dicho programa se constituye por un Comité que convoca a la 
generación de ideas por parte de los colaboradores, ya sea en 
individual o colectivo; las cuales son analizadas e ingresadas a 
un banco de ideas para su proceso y posible implementación.

De forma bimestral, las iniciativas mejor evaluadas por el 
Comité son reconocidas y premiadas; asimismo, las gana-
doras por bimestre compiten de forma anual para ser eva-
luadas por el Equipo Directivo, el personal y el Comité para 
obtener uno de los tres primeros lugares del año.

Se recibieron más de 400 ideas en el transcurso de ocho 
meses de 2017, de las cuales 120 se encuentran en etapa 
de implementación o han sido implementadas, lo cual re-
presenta que tenemos un gran equipo con capacidad de 
innovación constante y adaptabilidad al cambio.

La Responsabilidad Social Corporativa no es un 
tema de moda, sino una obligación.

Desarrollo de capital humano
El activo más importante de la Compañía es su capital hu-
mano, por lo que nos interesa su crecimiento y mejora con-
tinua. Por ello, proporcionamos capacitación constante y 
las herramientas requeridas para lograr el mejor desempe-
ño de nuestro personal.

Tan solo en 2017 se invirtieron 1,191 horas en capacitacio-
nes presenciales de competencias diversas como: liderazgo, 
comunicación, pensamiento estratégico, programas com-
putacionales, habilidades gerenciales, clases de idiomas, así 
como programas de mentoría a ejecutivos, entre otros.

De igual forma, en el mes de julio se llevó a cabo nuestra 
primera Reunión de Alineación Estratégica de forma insti-
tucional, contando con la participación del Equipo Directi-
vo y personal ejecutivo de la Compañía.
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Casas Javer: 
El mejor lugar para trabajar

2017 fue el año del capital humano en la Compañía. En 
Casas Javer consideramos que el trabajo que cada uno de 
nuestros colaboradores aporta día a día tiene impacto so-
bre todos nuestros grupos de interés. Por este motivo, se 
tomó la decisión de llevar a cabo una evaluación por parte 
de Great Place To Work® (GPTW).

Este instituto evaluó competencias como sistemas de re-
clutamiento, inclusión, prácticas internas, integración, 
métodos de evaluación, capacitaciones, comunicación in-
terna, prestaciones, remuneración económica, entre otros.

Derivado de la celebración del 44 aniversario de nuestra 
Compañía y de la alta rotación que hay en el mercado de 
colaboradores, decidimos dar al capital humano de Casas 
Javer la importancia que se merece, buscando establecer 
en 2017 un sistema de identidad para sus colaboradores, 
a través de la creación de un logotipo y programa que nos 
hiciera a todos formar parte de un mismo JAVER.

Es así como surge la generación de un sentido de pertenen-
cia a través del lema SOMOS JAVER, el cual representa el 
ADN de nuestra Compañía, el sello de nuestra cultura orga-
nizacional que, junto con nuestros valores, simboliza nues-
tra identidad. 

Consolidamos a esta gran familia en donde 

¡TODOS SOMOS JAVER!

Para nosotros esto representa todo un sistema de trabajo 
que debe llevarse a cabo con el propósito de mantener un 
clima laboral que permita definir y lograr una estrategia 
adecuada para el corto, mediano y largo plazo.

En el mes de octubre fuimos evaluados a 
través de la encuesta de clima laboral 2017 
realizada por Great Place to Work, la cual 
es una institución global que se encarga 
de evaluar y certificar a nivel nacional y 

mundial, a las mejores empresas y lugares 
para trabajar.

En la primera evaluación, se obtuvieron 
los resultados necesarios para obtener la 
certificación durante el período anual 

NOV2017/ OCT2018.

La participación de los colaboradores fue 
muy buena, ya que se obtuvo un 89% de 
encuestas respondidas en todo JAVER.

Los resultados logrados se evaluaron 
en dos partes: el 67% de la calificación 
obtenida fue resultado de la encuesta 

realizada entre los colaboradores y 33% 
fue con base en las mejores prácticas, 
políticas y cultura JAVER, así como la 

auditoría telefónica realizada a algunos 
participantes.

Sabemos que se tiene un camino por 
recorrer y aspectos que mejorar y fortalecer, 

pero confiamos en cada equipo de 
trabajo para así lograr alcanzar mejores 
resultados y un mejor ambiente laboral.

La evaluación nos llevó a obtener la certificación como 
uno de Los Mejores Lugares para Trabajar® en México 2017, 
siendo reconocidos a nivel nacional por impulsar políti-
cas y prácticas que mejoran la calidad de vida dentro de 
la organización, así como haber cumplido con los requisi-
tos establecidos por GPTW®. Logramos ocupar el lugar 66, 
dentro de la categoría de 500 a 5,000 colaboradores. 
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ENTORNO
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DerechosHumanos
Actuamos con apego a la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, reconociendo la dignidad de las perso-
nas, respetando su libertad y privacidad conforme a las 
legislaciones aplicables.

No se realizan distinciones por razones de raza, edad, gé-
nero, estado civil, religión, afiliación política, nacionali-
dad, condición física o social, entre otros.

Estamos conscientes de la importancia de mantener un 
ambiente de valores y principios que se refleje en un ade-
cuado comportamiento por parte de nuestros inversio-
nistas, consejeros, directivos, proveedores, contratistas 
y colaboradores. Por esta razón, hemos establecido un 
sistema confidencial de denuncias con el fin de ofrecer 
un canal de comunicación adecuado y seguro para que 
puedan denunciar de manera personal o de forma anóni-
ma cualquier acto irregular o violación a los lineamientos 
contenidos en el Código de Ética y/o normativa aplicable, 
ya sea interna o externa, sin temor a represalias.

El sistema de denuncia está  
disponible para el público en general las 

24 horas del día, todos los días del año  
 y es administrado por un tercero, 

 quien recibe las denuncias mediante los 
siguientes medios: 

 • Línea Telefónica sin costo:

01 800 710 1100

 • Página Web: 

https://www.tipsanonimos.com/EticaJaver/

 • E-mail: 

eticajaver@tipsanonimos.com

 • Fax: 

01 (55) 5255 1322

Hemos establecido un sistema confidencial de 
denuncias con el fin de ofrecer un canal de 
comunicación adecuado.
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Clientes
Estamos convencidos de que Casas Javer está orientado a 
sus clientes; es hacia ellos a quien está dirigido el negocio 
y quienes, gracias a su preferencia, nos mantienen como la 
Compañía número uno en términos de unidades vendidas 
a través del sistema de créditos Infonavit.

Por ello les ofrecemos un trato equitativo y honesto, propor-
cionando los bienes y servicios competentes con una ade-
cuada relación entre precio y producto en cada segmento de 
mercado y plaza en que participamos.

Asimismo, contamos con un departamento de Atención a 
Clientes, el cual busca brindar la mejor experiencia postven-
ta del mercado. Asesoramos a nuestros clientes en todo el 
proceso, desde la recepción de su vivienda hasta la protec-
ción y conservación de su inversión; pasando por las mejo-
res reglas de convivencia entre vecinos, los derechos y obli-
gaciones que tienen como clientes, las garantías con las que 
cuenta su vivienda, así como los marcos legales aplicables, 
como el régimen de condominio y una agenda para teléfo-
nos de emergencia y/o asistencia en caso de que se requiera.

Al ser la Compañía número uno de interés social, estamos 
conscientes de la responsabilidad que tenemos con el creci-
miento del país, por lo que trabajamos para facilitar el desa-
rrollo de las comunidades en las que operamos. Realizamos 
actividades que benefician la calidad de vida de las comu-
nidades en las que tenemos presencia, fomentando progra-
mas que lo hagan de manera sustentable.

Prueba de ello es nuestra participación en el programa In-
fonavit Hipoteca con Servicios, con el cual se beneficia a 
más de 12,000 personas en nuestros fraccionamientos. Es-
tos clientes seguirán siendo beneficiados con el acompaña-
miento vecinal y mantenimiento adecuado, aún y cuando 
nosotros terminemos la venta del fraccionamiento.

De igual forma, continuamos participando en alianza con 
los organismos de vivienda en programas de reducción de 
costos en servicios, a través de eficiencia energética, pro-
gramas de inclusión mediante apoyo a mujeres y personas 
con discapacidad, de cultura por medio de la entrega de 
Bibliotecas Familiares, así como cualquier otro programa 
que pueda trasladar valor a nuestros clientes.

Ofrecemos un trato equitativo y honesto, 
proporcionando los bienes y servicios competentes.



78 79CASAS JAVER  / REPORTE ANUAL 2017

Proveedores

Para ofrecer lo mejor a nuestros clientes buscamos tener 
de nuestro lado a los mejores socios de negocio: nuestros 
proveedores. Por ello tenemos como prioridad el mante-
ner relaciones de confianza y beneficio mutuo a largo pla-
zo, basadas en servicio, calidad y precio.

Actuamos siempre con transparencia, asegurándoles 
igualdad de oportunidades, respeto e integridad, así como 
la salvaguarda de la información privilegiada que se derive 
de nuestra relación de negocios.

Asimismo, extendemos nuestros principios y valores con 
nuestros proveedores a través de la firma del Código de 
Ética en el Formato de Alta de Proveedor, así como el res-
peto a los Derechos Humanos y el acceso público a nuestra 
Línea de Denuncia en caso de detectar cualquier anomalía 
o irregularidad.

Comunidad

Como Compañía comprometida con el entorno, en 2017 
nos solidarizamos con los cientos de comunidades y millo-
nes de personas afectadas por los sismos en México.

Activamos la rápida respuesta entre nuestros colaborado-
res, generando las siguientes acciones inmediatas en los 
siete estados en donde tenemos presencia:

 • Centros de acopio en todas nuestras Unidades de 
Negocio.

 • Colecta entre nuestros colaboradores.
 • Recaudación de aportación económica para compra 

de artículos de primera necesidad.
 • Centro de acopio en centros vecinales de nuestros 

fraccionamientos.

Adicional a lo anterior y en alianza con nuestra principal cá-
mara de vivienda, CANADEVI, se llevó a cabo una aportación 

económica en conjunto con las demás empresas afiliadas 
para la adquisición de techos en los estados afectados.

Asimismo, en Casas Javer buscamos asiduamente mante-
ner alianzas con ONG’s que buscan el crecimiento constante 
de las comunidades; es por ello que durante 2017 emprendi-
mos las siguientes acciones:

 • Voluntariado en alianza con asilo Luis Elizondo, bene-
ficiando a 98 adultos mayores.

 • Voluntariado en alianza con EZER A.B.P. beneficiando 
a más de 100 niños del municipio de Cadereyta Jimé-
nez, Nuevo León.

 • Somos centro de acopio de Banco de Tapitas, con 
campaña continua para apoyar con tratamientos de 
cáncer a través de la Alianza Anticáncer Infantil A.B.P.

 • Alianza con Hagámoslo Bien, reforzando la cultura de 
la legalidad en la Compañía.

 

Actuamos siempre con transparencia, 
asegurándoles igualdad de oportunidades, respeto 
e integridad.
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Privacidadde datos
En 2017 se creó la figura de Oficial de Cumplimiento con el 
fin de robustecer todos los temas de integridad, protección 
de datos y anticorrupción.

La información recopilada de las actividades propias de la 
Compañía se resguarda –ya sea de forma física o electróni-
ca– conforme a las medidas de seguridad y los plazos que 
estipulan las leyes fiscales, financieras y jurídicas que nos 
regulan en el país.

Recabamos y tratamos los datos personales derivados de 
las relaciones de negocios con responsabilidad y seguri-
dad, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares y nuestra “Política 
de Protección de Datos”, la cual se actualizó en 2017 para 

cumplir con las últimas modificaciones de la legislación en 
la materia.

Adicionalmente, fortalecimos el mecanismo y procedi-
miento para la atención de los derechos ARCO y se actua-
lizó el Aviso de Privacidad de la Compañía. Se capacitó 
sobre la materia a los departamentos responsables del tra-
tamiento de datos para el uso de los avisos y la información 
conforme a las finalidades consentidas.

Los inversionistas, consejeros, directivos y colaboradores 
que tengan acceso a información privilegiada y/o relevante 
de la Compañía deberán guardar confidencialidad abso-
luta, en apego a las legislaciones emitidas en materia de 
mercado de valores.

En 2017 robustecimos y actualizamos 
políticas y procesos de integridad, protección 
de datos y anticorrupción.
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MEDIO
AMBIENTE
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Compromiso
En 2017, en Casas Javer reiteramos nuestro compromiso de 
desarrollar viviendas respetando a las generaciones futuras; 
por lo que se tomó la decisión de incluir al medio ambiente 
como un grupo de interés, con la importancia propia que 
se merece.

Este año fue muy significativo para nosotros puesto que 
implementamos diversos programas que contribuyen al 
cumplimiento de nuestros objetivos con este grupo de in-
terés, tales como: 

 • Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
adoptando sus 10 Principios y con ello, los 17 Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible. 

 • Evaluación con base en la Norma ISO 26000: Guía de 
responsabilidad social. Ésta fue desarrollada con la 
participación de expertos de más de 90 países y 40 or-
ganizaciones internacionales.

 • Generación e implementación del Modelo de Respon-
sabilidad Social Javer.

Legislación
Nuestro compromiso ambiental está fuertemente sus-
tentado por el cumplimiento de la legislación vigente en 
el tema con la finalidad de no solamente mitigar nuestra 
huella ambiental, sino también compensar los impactos 
que pudieran generarse, incluso promoviendo en todos 
nuestros grupos de interés una ética responsable hacia el 
medio ambiente. 

Soportamos dicho compromiso fundamentando nuestra 
Política Ambiental principalmente en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico (LGEEPA), la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC) y la Ley Federal de Responsabilidad Am-
biental (LFRA).

Con ello podemos afirmar que contamos con una base 
sólida de normas y principios que nos ayudan a tener las 
mejores prácticas sostenibles.

Nos comprometemos 
a mitigar nuestra 
huella ambiental y 
a compensar los 
impactos de nuestras 
operaciones.



86 87CASAS JAVER  / REPORTE ANUAL 2017

Reduciendonuestro impacto
Al usar nuevas tecnologías en nuestros sistemas constructi-
vos, buscamos soluciones que no solo sean eficientes, sino 
que además consideren la preservación del medio ambiente. 

Por medio de dos grandes programas, reafirmamos nuestro 
compromiso con el medio ambiente:

 • Hipoteca Verde Infonavit, mediante la cual el derecho-
habiente adquiere una vivienda con ecotecnologías 
que optimizan el uso los recursos, mitigando las emi-
siones de CO2 al medio ambiente.

 • NAMA Mexicana de Vivienda, la cual aborda la efi-
ciencia energética en la construcción basándose en 
el “desempeño integral de la vivienda”. Por medio de 
este programa evitamos, tan solo en 2017, la emisión 
de 2,621.93 ton de CO2 al medio ambiente. 

Además de reducir las emisiones de CO2 a través de eco-
tecnologías en nuestros productos, buscamos ser respon-
sables en nuestras operaciones, midiendo anualmente las 
emisiones de gases efecto invernadero que generamos. 
Nos esforzamos para cumplir cabalmente con el Regla-
mento de la Ley General de Cambio Climático, que indica 
que, al permanecer debajo de las 25,000 toneladas de CO2, 
no somos sujetos a presentar reporte de competencia fe-
deral. No obstante, destacamos que nuestras emisiones en 
2017 tan solo alcanzaron las 6,000 toneladas de CO2.

Asimismo, contamos con acciones de prevención del im-
pacto ambiental, a través de nuestro Programa de Rescate 
de Flora, buscando aprovechar y recuperar todas aquellas 
especies que pudieran utilizarse en nuestros parques y 
camellones. Con este programa, los árboles de gran talla 
son trasplantados directamente, mientras que las especies 
más pequeñas son resguardadas en viveros para cuidarlas 
y posteriormente ser replantadas en las zonas de espar-
cimiento de los fraccionamientos. En 2017 contamos con 
más de 10,000 especies resguardadas.

Adicionalmente, mantenemos programas constantes de 
reducción, reúso y reciclaje en todas nuestras oficinas.

Intervenciones
Creemos firmemente que la concientización sobre el cui-
dado del medio ambiente es la herramienta más valiosa 
que podemos compartir con nuestros grupos de interés. 

Durante 2017 impartimos talleres, pláticas y capacitacio-
nes a más de 2,000 personas, estableciendo nuestra res-
ponsabilidad individual de cuidar el planeta y los recursos 
naturales. Además, por medio de nuestra revista “InfoJa-
ver”, difundimos en el transcurso del año 12 publicaciones 
sobre el cuidado del medio ambiente.

Adicionalmente, en el Centro Comunitario de Valle de San-
ta Elena se impartieron, por parte de nuestro personal, seis 
talleres de huertos familiares a niños y adultos de la comu-
nidad, brindándoles conocimiento para germinar, cuidar y 
cosechar sus propios alimentos. 

Llevamos a cabo cuatro reforestaciones con los colabora-
dores, durante las cuales se plantaron en total 162 árbo-
les en cuatro de nuestros desarrollos, ayudando a captu-
rar 470 kg de CO2, dando hábitat a diferentes especies de 
fauna de la zona y mejorando las áreas verdes de nuestras 
comunidades. 

Impartimos 
talleres, pláticas y 
capacitaciones acerca 
de la importancia 
de cuidar el medio 
ambiente a clientes y 
colaboradores. 
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ESTADOS
FINANCIEROS

CONSOLIDADOS

00 Informe de los auditores independientes
00 Estados consolidados de posición financiera
00 Estados consolidados de resultados 
   y otros resultados integrales
00 Estados consolidados de cambios en el capital contable
00 Estados consolidados de flujos de efectivo
00 Notas a los estados financieros consolidados


