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Corporativo Zell es la consolidación de 

experiencias combinadas de los socios de la 

compañía, en la gestión de sistemas de 

información, automatización, gestión de la 

información, dirección de empresas y procesos 

de negocio. Ofrecemos herramientas de primer 

nivel a través de las cuales las empresas pueden 

mejorar de manera efectiva su productividad. 

A partir de un análisis del contexto global y la 

gran problemática que se vive en términos de 

calentamiento global, pobreza y desigualdad, 

entendemos que la empresa es un motor de 

cambio que puede contribuir a reducir estos 

impactos, asumiendo a la Responsabilidad 

Social como parte de nuestro modelo integral 

de gestión.

En Zell, somos especialistas. Vivimos una 

dualidad de experiencia en software por un 

lado, y control financiero por otro. La ética que 

nos guía siempre, nos ayuda a implementar 

servicios altamente confiables, blindados y 

ultra seguros que protegen la información de 

nuestros clientes... y de sus clientes.

Entendemos los negocios, y también la 

tecnología. Implementamos con seguridad 

nuestros productos desde el principio y 

acompañamos a nuestros clientes hasta que 

se encuentren operando sin ningún 

contratiempo.

COMPROMETIDO CON LA RSE
CORPORATIVO ZELL

Las motivaciones que nos impulsan a adoptar 

este modelo son mejorar la calidad de vida de 

nuestros colaboradores, fomentar el 

aprendizaje continuo de la gestión 

responsable, reducir la huella ecológica de 

nuestra operación y crear 

un valor compartido con la sociedad.
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FILOSOFÍA CORPORATIVA

MISIÓN

CORPORATIVO ZELL

Ofrecemos soluciones innovadoras y eficientes, 

utilizando los recursos disponibles de tecnologías de 

información para el sector financiero para fortalecer 

la competitividad y productividad de nuestros 

clientes a través de un enfoque práctico, responsable 

y sostenible. 

VISIÓN
Ser la empresa de servicios y tecnología referente a 

nivel nacional por ofrecer soluciones al sector 

financiero con el más alto estándar de servicio, 

confiabilidad y calidad que genera valor compartido 

a través de una gestión responsable y sostenible. 

VALORES
Logro

Compromiso

Credibilidad

Crecimiento personal

Valor compartido

Equilibrio.

www.zell.mx
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
CORPORATIVO ZELL

CORPORATIVO ZELL TIENE DEFINIDOS 
SUS GRUPOS DE INTERÉS

Sobre los cuales establece compromisos y el 

impacto que en ellos genera el desarrollo de sus 

actividades. Así como también los involucra en las 

diferentes actividades de sostenibilidad.

01. 04.

02.

06.

03.

05.

EXTERNOS

04. Proveedores

05. Gobierno

06. Sociedad

INTERNOS

01. Inversionistas

02. Socios

03. Colaboradores

En Corporativo Zell reconocemos que los 

problemas complejos de hoy no pueden ser 

resueltos por un solo actor, sino que 

requieren un esfuerzo coordinado de las 

partes interesadas que contribuya a 

encontrar soluciones innovadoras y 

sostenibles.

Creemos que a través de la participación 

efectiva de nuestros grupos de interés se 

pueden manejar estos desafíos creando 

valor para todos. Valoramos las 

contribuciones de la participación de 

nuestros stakeholders en el aprendizaje y la 

innovación de productos y procesos.

Hemos establecido mecanismos de 

comunicación y dialogo con nuestros 

grupos de interés mediante:

Un diálogo a través de 

plataformas digitales.

Comunicación abierta por vía 

telefónica e intercambio de mail. 

Información disponible 

en página web zell.mx

www.zell.mx



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS DE LA ONU

3-SALUD Y BIENESTAR

4-EDUCACIÓN DE CALIDAD

CORPORATIVO ZELL
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Nos encontramos en la Década de la Acción 

para la consecución de la Agenda 2030 y los 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las 

Naciones Unidas y cada una de las acciones e 

iniciativas puestas en marcha en Corporativo 

Zell, están alineadas y contribuyen a la 

consecución de alguno de los 17 ODS.

A continuación se encuentran los objetivos a los 

que estamos alineados:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar. 

Mejorar el acceso a una educación de calidad 

para las personas en situación de vulnerabilidad.

5-IGUALDAD DE GÉNERO

Disminuir la discriminación y violencia hacia las 

mujeres. Promover la igualdad de género, de 

oportunidades y el empoderamiento de todas 

las mujeres y niñas.

8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO

Promover el crecimiento económico inclusivo 

y sostenible, el empleo y el trabajo decente. 

10-REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Crear las condiciones necesarias para que las 

personas accedan a empleos de calidad.

12-PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Reducir la huella ecológica mediante un 

cambio en los métodos de producción y 

consumo de bienes y recursos.

13-ACCIÓN POR EL CLIMA

Trabajar para limitar el aumento de la temperatura 

global a menos de 2 grados centígrados.

15-VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Proteger los bosques, fortalecer la gestión de los 

recursos y combatir la desertificación.

16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

www.zell.mx



Gestión socialmente 
responsable y 
sostenible. 

Prácticas laborales 
y calidad de vida. 
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EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
CORPORATIVO ZELL

SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN SER 
RECONOCIDA COMO ESR

El Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

es un reconocimiento anual que entrega el Centro 

Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 

Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), 

con el que se reconoce el esfuerzo por asumir voluntaria y 

públicamente el compromiso de implementar una 

gestión socialmente responsable y de mejora continua, 

como parte de nuestra cultura y estrategia de negocio.

Sin duda, estas acciones nos siguen llevando a asumir compromisos sociales y ambientales, a 

mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y a transformar la vida de las personas de 

nuestro ámbito de influencia. 

PARA LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO SE 
EVALÚAN 5 PRINCIPALES ÁMBITOS DE RSE

Desarrollo e 
impacto social. 

Combate al cambio 
climático y medio 
ambiente. 

Gobernanza corporativa 
y comportamiento 
ético.

www.zell.mx



OTRAS CERTIFICACIONES
CORPORATIVO ZELL
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Somos una empresa comprometida con la 

calidad de nuestros procesos de atención a 

clientes, estamos reconocidos mediante la 

certificación: ISO 9001:2015

Como parte de nuestro compromiso con 

nuestros grupos de interés, actualmente 

nos encontramos en el proceso de 

implementación de la norma ISO 27001, 

normativa que permite que los datos 

suministrados sean confidenciales, 

íntegros, disponibles y legales para estar 

protegidos frente a los riesgos que se 

puedan presentar.

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 27001

Además, formamos parte del clúster del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información 

(IJALTI), una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo principal el fomentar e 

impulsar el uso, desarrollo y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), así como el crecimiento del sector.

ALIANZAS PARA LA CONSECUSIÓN DE OBJETIVOS

9001 - 2015
QUALITY & PROCESS

COMPLIANT

www.zell.mx
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GESTIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 
Y SOSTENIBLE
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GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 
Y SOSTENIBLE

ACCIONES Y RESULTADOS

Decálogo Empresa Socialmente Responsable.

En 2020, por segundo año consecutivo firmamos nuestro compromiso 

público y voluntario con la gestión responsable y sostenible, en el cual 

asumimos los siguientes compromisos y principios:

Promovemos e impulsamos

Una cultura de competitividad responsable que 

busca las metas y el éxito del negocio, 

contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la 

sociedad. 

Hacemos públicos nuestros valores

Combatiendo interna y externamente prácticas 

de corrupción y nos desempeñamos con base a 

nuestro código de ética.

Vivimos esquemas

De liderazgo participativo, solidaridad, servicio y 

de respeto a los derechos humanos y a la 

dignidad humana.

Respetamos el entorno ecológico

En todos y cada uno de nuestros procesos de 

operación y comercialización, además de 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

Identificamos las necesidades sociales

Del entorno en que operamos y colaboramos 

en la solución, impulsando el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Identificamos y apoyamos causas sociales

Como parte de nuestra estrategia de acción 

empresarial.

Invertimos tiempo, talento y recursos

En el desarrollo de las comunidades en las que 

operamos. 

Participamos, 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. 

Tomamos en cuenta a nuestro personal

Accionistas, clientes y aliados en nuestros 

programas de inversión y desarrollo social.

www.zell.mx
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PRÁCTICAS
LABORALES 
Y CALIDAD 
DE VIDA
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PRÁCTICAS LABORALES Y 
CALIDAD DE VIDA

ACCIONES Y RESULTADOS

La gestión interna responsable, el fomento a la calidad de vida y la 

realización de los colaboradores ha sido fundamental para nosotros, por lo 

que nos regimos bajo nuestras políticas y medidas de conciliación para 

mejorar la calidad de vida y equilibrio entre la vida personal y profesional, 

con estas medidas buscamos aumentar la motivación y el compromiso, así 

como mejorar la organización interna.

12

Durante este camino hemos comprobado que lograr el balance entre vida y trabajo no es sencillo, por 

ello, apoyamos a los colaboradores con días extras de permiso con goce de sueldo, vacaciones extras y 

flexibilidad de horario.

Hemos consolidado nuestro clima laboral 

escuchando a nuestra gente. 

Aplicamos nuestras encuestas de clima laboral 

utilizando metodologías internacionales, las 

cuales contienen la aportación anónima de todos 

nuestros colaboradores sobre las fortalezas y 

medidas que debemos impulsar para aumentar 

la satisfacción y calidad de vida.

UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR 89% En la satisfacción de
nuestros colaboradores

De acuerdo con estándares internacionales en 

la práctica gracias a su cultura, sus beneficios y 

su entorno de trabajo.

Por lo anterior la empresa se 
cataloga como Un gran lugar 
para trabajar 

www.zell.mx
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Llevamos a cabo un programa denominado 

ZELL-PRO un proyecto creativo de desarrollo 

humano con una clara estrategia de la 

autonomía de la persona y, por tanto, en el 

autodesarrollo.

Durante el 2020 se invirtieron 128 horas en este 

programa, los colaboradores que participan en el 

programa tuvieron 32 horas de mentoría por 

persona para el desarrollo de habilidades.

CONSTRUYENDO LÍDERES

En Zell abogamos por crear un entorno de 

respeto y no discriminación, y este firme 

compromiso lo hemos plasmado en nuestro 

proceso de reclutamiento y selección, y la política 

de derechos humanos, garantizando que todas 

las candidaturas y procesos organizacionales 

estarán libres de discriminación por motivos de 

género, edad, raza, etnia, creencias, etc

FOMENTO A LA DIVERSIDAD

Actualmente realizamos actividades de 

integración en la empresa, esto con el fin de 

impulsar el trabajo de equipo en la empresa:

Realizamos una actividad mensual que consiste 

en generar retos sobre temas culturales e 

innovadores, en donde cada colaborador tiene la 

oportunidad de presentar su visión y punto de 

vista sobre los temas a tratar, con esta dinámica 

pretendemos impulsar el intercambio de ideas, 

generar conocimiento sobre temas que muchas 

veces desconocemos, involucrarnos en las 

polémicas de la sociedad, así como extender 

nuestra visión general de las cosas.

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

Cada año llevamos a cabo una convivencia 

anual de fin de año con temáticas innovadoras, 

orientadas en crear experiencias únicas y 

diferentes.

CONVIVENCIA ANUAL

Las acciones de acompañamiento 

que se realizan pueden ser 

consideradas como “mentoría 

entre pares”.

02
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Adicional contamos con una dinámica mensual 

de integración a distancia  en la cual fomentamos 

la convivencia, la comunicación y el conocer 

mejor a las personas con las que estamos durante 

el día a día, en estas actividades fomentamos el 

involucramiento de los familiares de los 

colaboradores para que participen y así todos 

conozcamos un poco más sobre la vida particular 

de cada uno.

Celebramos los logros e impulsamos una 

convivencia entre equipo cada cierre de semana 

durante nuestro viernes feliz.

Adquiriendo experiencias culinarias: Se 

impartió una clase de cocina de lasaña en 

pareja conmemorando el 14 de febrero, esta 

actividad se llevó a cabo en la Escuela de Arte 

Culinario QGB. QGB es la primera escuela de 

México con reconocimiento internacional 

WACS (Asociación Mundial de Chefs) a la 

calidad académica culinaria. Estas clases de 

un día tienen duración de 3 horas y media 

para que aprendan en pareja a realizar 

técnicas desde cero, además de la 

degustación de sus recetas en el restaurante 

“La Hueca”.

maken.mx

Conmemorando fechas representativas: En Zell 

conmemoramos el día de reyes al ofrecer a 

nuestros colaboradores un desayuno con rosca 

de reyes preparada por la asociación DAMOR 

dedicada a la inclusión laboral de personas con 

algún tipo de discapacidad intelectual. Se envió la 

invitación a todos nuestros colaboradores, donde 

se compartió lo que simboliza la rosca de reyes.

CREANDO EXPERIENCIAS ÚNICAS Y 

MEMORABLES

14
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Generando conciencia social: Se realizó una 

plática informativa y de concientización sobre la 

situación que se vive en la sociedad con relación a 

la violencia de género, en esta sesión nuestras 

colaboradoras participaron como exponentes.

Experimentando las tradiciones indígenas en 

restaurante XOKOL ANTOJERÍA: Xokol Antojería 

se ha convertido en uno de los restaurantes más 

importantes de México: además de ser exquisito, 

su misión es cocinar con productos mexicanos 

utilizando técnicas ancestrales, siendo el maíz 

criollo su ingrediente estrella.

Te recibirán como en las comunidades indígenas: 

cuando llega un invitado, les dan un vaso con 

agua y una tortilla acompañada de sal de grano y 

salsa. Aquí no hay primeros tiempos o platos 

fuertes, el menú se divide en salado y dulce y 

todo lleva maíz en alguna de sus presentaciones. 

La idea es pedir distintas cosas al centro y 

generar un ambiente en el que convivas y 

compartas no sólo con tus acompañantes, sino 

con tus vecinos, pues las mesas son comunales.

Viviendo la experiencia de chef a domicilio: Se 

llevó a cabo una comida a domicilio por parte del 

Chef  Zaragoza Catering, esta comida constó de 

un menú de tres tiempos para 4 personas:

Entrada: Quiche de flor de 
calabaza en mole de chocolate 
blanco almendrado al estragón.

Platillo principal: Lasaña de 
cangrejo y espinacas.

Postre: Panacota de dulce de 
leche y base de mazapán.

15
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Desarrollando habilidades culinarias: Se envió a 

casa de los colaboradores un Kit de bísquets de 

roast beef y un kit de ravioles para preparar en 

casa, para 4 personas.

Explorando la literatura: BooxClub es una 

empresa que envía cajas literarias a domicilio por 

medio de suscripciones en las que tú eliges la 

frecuencia. Esta caja incluye un libro de los 

géneros que más te gusten, el cual es elegido por 

curadores (que son autores o book-nerd), una 

sorpresa, una guía de lectura y una experiencia 

increíble.

Fomentando el cultivo ecológico: En Eco Casa 

madero se impartió un taller teórico-práctico 

donde se enseñan técnicas y métodos 

biotecnológicos para el cultivo y producción, así 

como el aislamiento y manipulación de tejidos 

para la elaboración de hongos comestibles.

Experimentando el sabor de Oaxaca en DAINZU: 

Dainzu es un restaurante cálido, lleno de arte, 

artesanías y luces colgantes que ofrece recetas 

oaxaqueñas en buffet o a la carta.

16

Además, cuentan con una comunidad de lectores 

apasionados por los libros, que desean ser 

transportados a un nuevo espacio, con los cuales 

puedes comentar los libros y sorpresas que 

recibes en tu casa para hacer de la lectura una 

experiencia colectiva y no individual.

Se envío de una caja literaria sorpresa 

por parte de BooxClub.

www.zell.mx



Explorando la creatividad: Sesión de pintura 

guiada por un artista en un lienzo acompañada 

de una cata guiada por un sommelier de tres 

vinos diferentes y maridaje con deliciosos 

bocadillos por parte de la empresa Godet.

17

El recurso más valioso de una empresa es el 

humano, por lo que en Zell contamos con un 

programa anual de capacitación, el cual se hace 

a través de una Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNC) que se aplica anualmente,

donde se evalúan tanto las competencias 

requeridas del puesto, así como habilidades 

blandas, y aquellas que aporten al desarrollo 

profesional y/o personal de nuestros 

colaboradores, como lo son formaciones y 

sensibilizaciones en temas éticos y de valores, 

ambientales y de interés común.

DESARROLLO Y CRECIMIENTO PROFESIONAL

En el último periodo, los 

colaboradores de Zell 

recibieron algún tipo de 

formación:

100%
De los colaboradores recibieron
algún tipo de formación

434.5
Total de horas en el año

33.4
Media de horas de formación
por colaborador

www.zell.mx



59.6%
Fueron formaciones en temas técnicos, 

necesarios para reforzar conocimientos, 

destrezas, habilidades técnicas y mejorar 

el desempeño.

9.4%
Fueron formaciones en habilidades blandas, 

orientadas a desarrollar la comunicación 

efectiva, inteligencia emocional, impulsar el 

trabajo en equipo, entre otros.

11.9%
Fueron formaciones en temas éticos y de 

valores, con el fin de fomentar 

comportamientos adecuados para el 

desempeño laboral y personal.

19.1%
Fueron pláticas en temas de interés común, 

con el objetivo de impactar sobre el

comportamiento, reforzar buenas prácticas 

o informar sobre algún tema en particular.

Nuestro programa de salud y bienestar está 

enfocado en fomentar hábitos y prácticas 

saludables tanto fuera como dentro del 

trabajo, impulsando prácticas como:

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR

Pláticas nutricionales sobre hábitos saludables:

La importancia de los ejercicios de gimnasia 

cerebral/ocular.

Hábitos saludables.

El nuevo etiquetado de los productos procesados.

Fomento al deporte, por medio de apoyos para 

inscripción en carreras y equipos deportivos.

Debido a la contingencia que estamos viviendo 

hemos implementado una estrategia de 

comunicación con nuestros colaboradores 

abordando temas sobre la prevención y control 

de la propagación del COVID-19 en el hogar, lugar 

de trabajo, eventos sociales y medios de 

transporte.

18
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Promoción de la salud.

Sana distancia.

Controles de ingreso y egreso en las 

instalaciones.

Medidas de prevención de contagio.

Uso de equipo de protección personal 

(EPP).

Código de ética.

Lineamientos para manejo de 

colaboradores en casos sospechosos 

o confirmados de infección por 

COVID-19.

19

Protocolo de acción ante el COVID-19: Hemos 

implementado un protocolo, cuyo objetivo es 

minimizar y prevenir riesgos entre los 

colaboradores, clientes y proveedores de 

Corporativo Zell, en donde abordamos e 

informamos nuestras acciones de los siguientes 

puntos.

Como parte de nuestro programa cultural, se 

realizaron actividades conmemorativas en las 

fechas más representativas del año, enfocadas en 

fomentar la cultura y valores en nuestros 

colaboradores.

PROGRAMA CULTURAL

1. Plática conmemorativa por el día de la mujer.

2. Sesión de reflexión por medio de relatos con 

tema el mundo Post-COVID, medio ambiente y la 

recuperación de la economía sostenible en 

conmemoración del día mundial del medio 

ambiente.

3. Dinámica para explorar y comprender distintas 

tradiciones indígenas mexicanas en 

conmemoración del día internacional de las 

poblaciones indígenas.

4. Sesión de reflexión y percepción personal por 

el día de la independencia de México, el día de la 

raza y la intervención francesa y el imperio de 

Maximiliano de Habsburgo.

5. Concurso digital de altares por el día de 

muertos.

www.zell.mx



6. Plática de concientización por parte de Save 

The Children sobre la convención de los derechos 

del niño, por los aniversarios de la adopción de la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

(1959) y la aprobación de la Convención de los 

Derechos del Niño (1989)..

Se realizan pláticas en distintos temas de 

interés, en donde se involucran tanto a expertos 

en la materia, como a nuestros propios 

colaboradores, y se reflexiona en temas como:

ACOMPAÑAMIENTO INTERNO Y CONOCIMIENTO

COMPARTIDO

1. PIB

2. La importancia de ver a futuro y el 

ahorro

3. PLD

4. Conceptos generales de cobranza

5. Consejos para evitar la procrastinación

6. Administración de proyectos

7. Domiciliación y gestión de cobranza

8. Arrendamiento

9. Contabilidad.

20
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GOBERNANZA
CORPORATIVA
Y COMPORTAMIENTO
ÉTICO

04
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GOBERNANZA CORPORATIVA Y
COMPORTAMIENTO ÉTICO

ACCIONES Y RESULTADOS

Código de ética: En Zell reconocemos que es necesario un comportamiento 

adecuado en el desempeño profesional de nuestros colaboradores, por lo 

que, contamos con un procedimiento de actuación basado en nuestra 

misión, visión y valores, el cual fue difundido a todos nuestros grupos de 

interés, dicho código aborda las siguientes pautas:

Derechos humanos y valores

Respeto, integridad y relaciones dentro de la 

empresa.

Salud y seguridad en el trabajo

Lealtad a la empresa y conflictos de interés

Uso y protección de activos de Corporativo Zell 

y nuestros clientes

Tratamiento y  confidencialidad de la 

información

 

Propiedad intelectual

Practicas anticorrupción y soborno

Competencia justa y prácticas de mercado

honestas

Relaciones con clientes

Combate a negocios ilegales

Compromiso y cuidado al medio ambiente

En Zell contamos con un canal de 

comunicación específico con el Comité de 

Ética, el cual sirve de instrumento para 

elevar cualquier posible irregularidad, 

incumplimiento o comportamiento 

contrario a nuestro código de ética, la 

legalidad y las normas que nos rigen como 

organización, al instalar un buzón ético en 

nuestra página web.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y

DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO ÉTICO
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Se llevan a cabo formaciones continuas 

en distintos temas para sensibilizar a 

nuestros colaboradores acerca de la 

importancia de un buen 

comportamiento ético, tanto dentro 

como fuera del trabajo, entre los temas 

abordados se encuentran:

FORMACIONES EXCLUSIVAS EN TÉRMINOS 

ÉTICOS

Refuerzo del código de ética y 

procedimientos de denuncia

PLD

Seguridad de la información y 

confidencialidad

Convención sobre los derechos 

de los niños

Fraudes cibernéticos

Como parte de nuestro compromiso con la 

ética y buen desempeño, contamos con un 

programa de cultura y valores, en el cual 

participaron todos nuestros colaboradores 

por un total de:

PROGRAMA DE VIVENCIA DE VALORES

211 hrs
Un promedio de 17.5 hrs por persona
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1. Logro.

2. Compromiso.

3. Credibilidad

4. Crecimiento personal.

5. Valor compartido

6. Equilibrio

Continuamente realizamos dinámicas para 

que nuestros colaboradores vivan más de 

cerca nuestros valores, con el fin de que los 

valores estén en el ADN de cada colaborador 

y se siga construyendo una cultura 

organizacional basada en el apoyo mutuo y 

el logro.

92%

8% Muy bueno

Bueno

Malo

Muy malo

% Satisfacción de programa de valores:
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DESARROLLO E
IMPACTO SOCIAL

05
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Voluntariado corporativo

Motivamos a nuestros colaboradores a participar en actividades de 

voluntariado para crear una conciencia de ayuda a la comunidad y contribuir 

a la transformación positiva de la sociedad. 

DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL
ACCIONES Y RESULTADOS
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Nos enorgullece saber que nuestros 

colaboradores están interesados en la mejora 

de la comunidad en la que nos desarrollamos, 

así como en la integración de nuestro equipo, 

ya que contamos con el:

Nuestro programa de voluntariado 

corporativo 2020 constó de 3 principales 

líneas de actuación:

De capacitación impartida

Debido a que el 2020 fue un año atípico 

tuvimos que rediseñar nuestro programa de 

voluntariado, puesto que muchas de nuestras 

acciones eran presenciales, adicional hubo que 

poner como prioritarias las acciones sociales 

que impactarán a los sectores más vulnerables 

durante la pandemia, mediante una sesión de 

colaboración interna decidimos cuáles líneas 

de acción tomar.

100%
De asistencia en al menos una 
actividad del voluntariado

Capacitación en programas 
de impacto social.

Fomentar la solidaridad de nuestros 
colaboradores en tiempos de crisis.

Participación activa en programas 
de impacto social a distancia.

13 hrs

De nuestros colaboradores en la modalidad de 

voluntariado digital, esto con el fin de 

sensibilizarlos al hecho de que se puede actuar 

sin tener que estar físicamente presentes.

100%
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Se fomentó la participación de nuestros 

colaboradores a distintas causas sociales por 

medio de donaciones, y por cada aportación 

realizada Corporativo Zell triplicó las donaciones 

a la causa de Fondo Despensa MX, organización 

destinada a llevar alimentos a la mesa a miles 

de familias mexicanas durante la crisis sanitaria 

que se ha estado viviendo en México.

HACIENDO LA DIFERENCIA, YO AYUDO
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Debido a que consideramos que el COVID-19 es 

una crisis que llama a la solidaridad 

implementamos el programa de Proyecto 

Personal de Solidaridad en Tiempos de Crisis, en 

donde se sensibilizó a los colaboradores para 

centrarnos en las personas más vulnerables, los 

trabajadores con bajos salarios y los empleados 

informales para brindar a personas apoyo 

económico, despensas, medicina, compra de 

productos en el caso de empleados informales 

entre otros.

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

En conjunto con nuestros colaboradores se 

definió e implementó el proyecto de voluntariado 

Educando Juntos que busca apoyar a la calidad y 

continuidad de la educación a distancia entre 

grupos vulnerables mediante la búsqueda y 

recolección de equipos electrónicos y el 

desarrollo de videos con temas educativos para la 

asociación Escuela en Comunidad, a la fecha 

hemos logrado recabar.

PROGRAMA EDUCANDO JUNTOS

 Durante este programa se obtuvo el 60% de 

participación e invirtieron más de 15 horas en la 

implementación.

60%
De participación interna

15 hrs
En la implementación

4
Equipos de 
cómputo.

741 Personas beneficiadas
aproximadamente.

4
Videos generados
para la asociación.
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COMBATE AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y MEDIO
AMBIENTE

06
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Política de Medio Ambiente: La prevención del medio ambiente es parte de 

nuestro compromiso para asegurar un mejor futuro para todos. Nos 

preocupamos por el medio ambiente, estamos comprometidos en actuar de 

tal manera que no sea perjudicado, realizando nuestras actividades de forma 

responsable y teniendo siempre en cuenta los aspectos ambientales para 

reducir un impacto ambiental.

COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
MEDIO AMBIENTE

ACCIONES Y RESULTADOS

29

1. Implementar buenas prácticas ambientales 

para el ahorro de agua y energía, así como 

llevar una correcta separación de residuos.

2. Garantizar la sensibilización ambiental a 

todos nuestros colaboradores con el fin de 

fomentar el cuidado y protección del medio 

ambiente.

Corporativo Zell se compromete a actuar 

en todo momento de acuerdo con los 

criterios de respeto y responsabilidad para 

el Desarrollo Sostenible, adoptando 

hábitos y conductas relacionados con las 

buenas prácticas medioambientales y 

contribuir positiva y eficazmente al logro 

de los objetivos establecidos.

Nuestros compromisos son:

3. Hacer un uso eficiente de los insumos de 

oficina

4. Adquirir materiales de oficina amigables con 

el medio ambiente

5. Participar en programas de reducción de la 

contaminación

6. Apoyar iniciativas dirigidas al combate de 

cambio climático 
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En Corporativo Zell damos preferencia a las 

adquisiciones éticas y ecológicas coherentes 

con la estrategia global de la empresa.

Nuestros compromisos son:

1. Establecer y dar a conocer el compromiso de 

Corporativo Zell en  la relación con sus 

proveedores, en todo el proceso de la gestión  

de compras. 

2. Promover y difundir entre los proveedores el 

código de ética de la  empresa en donde se 

establece el cumplimiento de estándares  

relacionados con los derechos humanos y 

laborales, prácticas  anticorrupción y soborno, 

salud y seguridad, respeto al medio  ambiente y 

comportamiento ético.

3. Procurar que nuestros proveedores incluyan 

dentro de su  operación aspectos sociales, éticos 

y ambientales.

4. Corporativo Zell se compromete en la manera 

de lo posible a  fomentar e impulsar las compras 

a proveedores locales con el fin  de impulsar el 

desarrollo y la creación de empleo dentro de la  

comunidad donde opera.   

5. Dar prioridad en la compra de insumos a 

grupos vulnerables como  son, mujeres 

emprendedoras, personas con discapacidad, 

compra a comunidades, asociaciones civiles, etc.

 

6. Seleccionar insumos de oficina amigables con 

el medio ambiente: 1.6.1. Selección de materiales 

bio-degradables. Se han prohibido las  compras 

de unicel. 

7. Compra de hojas material reciclado. 

8. Utilización de productos de limpieza 

bio-degradables. 

POLÍTICAS DE COMPRAS RESPONSABLES
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Se implementó el programa de Carpool 

cuyo objetivo es promover y alentar 

prácticas que reduzcan las emisiones de 

CO2 derivadas del transporte, así mismo se 

elaboró un manual de Carpool y fue 

difundido al 100% de los colaboradores; a 

través de esta práctica se busca facilitar los 

desplazamientos a personas que no 

disponen de un auto propio y reducir las 

emisiones de CO2.

Nuestros compromisos son:

1. Reducir las emisiones de GEI, especialmente 

de CO2 y NOx.

2. Reducir el tráfico al haber menos autos.

3. Ahorro de tiempos.

4. Reducir problemas de estacionamiento, al 

reducirse el número de autos..

5. Ahorro de combustible, costes de pasajes o 

estacionamiento para los pasajeros.

6. Reducir riesgos de contagio por COVID-19

PROGRAMA DE CARPOOL

Plástico:

1. Usamos botellas de vidrio en lugar de PET, Las 

botellas de vidrio son retornables por lo que el 

residuo no va a vertedero si no directamente a 

ser reutilizados o reciclados. 

2. El vidrio es 100% reciclable y reutilizable.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

800
Evitamos el uso de aproximadamente 

botellas de plástico.
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Papel:

1. Uso sustentable de los recursos, documentos 

digitalizados.

2. Uso de hojas de papel ecológico y hojas 

recicladas para impresión.

3. Uso de materiales amigables con el medio 

ambiente en regalos corporativos.

Pilas:

Se recolectaron 64 pilas, las cuales fueron 

llevadas a sitios autorizados en los que existen 

las condiciones necesarias para prevenir la 

contaminación de suelos. 

Tapas de plástico:

Se recolectaron aproximadamente 1500 tapitas 

de plástico lo cual equivale a 4.5 kilogramos, 

esta cantidad fue donada a Banco de Tapitas, 

una asociación civil sin fines de lucro que busca 

dar apoyo integral como apoyo psicológico, 

nutricional, quimioterapias, traslados y eventos 

en pro de su salud a más de 1,000 niños y 

jóvenes de México que tengan algún 

diagnóstico de cáncer por medio de campañas 

de reciclaje a nivel nacional.

Separación de residuos:

En Zell, con el objetivo de concientizar y facilitar 

el reciclaje o reutilización de residuos, realizamos 

su separación en:

Contamos con un manual de separación de 

residuos donde se establecen las prácticas 

de aprovechamiento y disposición de los 

residuos que generamos.

Residuos que se aprovechan antes de 

disponerse:

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

64
Pilas recolectadas

Papel/Cartón MetalesOrgánico Inorgánico

Emisiones de GEI de Alcance 2 (indirectas): 
Las emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero se refieren al consumo de 

electricidad, por lo que, para reducir 

nuestro consumo, realizamos algunas 

medidas de ahorro energético:

AHORRO ENERGÉTICO

32

www.zell.mx



1. Digitalización de los documentos.

2. Sensibilización sobre ahorro y eficiencia 

energética.

3. Electrodomésticos con etiqueta de 

eficiencia energética.

4. Se baja el switch de luz al finalizar la 

jornada laboral.

5. Uso de LED en lugar de luminarias 

tradicionales.

Con estas medidas, en el año 2020 se 

presentaron los siguientes datos, en 

comparación con el año anterior:

2019

Consumo anual en KWh  5518 KWh

Ton CO2 eq  2.9

2020

Consumo anual en KWh 4779 KWh  

Ton CO2 eq  2.4

Resultando en una disminución de 0.5 Kg de 

CO2 eq de emisiones emitidas 

indirectamente por el consumo eléctrico, lo 

que representa una reducción del 17.25 % de 

emisiones indirectas con respecto al año 

anterior.

Durante el periodo de 2020 invertimos 28 

horas en sensibilizaciones y actividades de 

temas medioambientales:

1. Apoyo entre compañeros para 

implementar el programa de Carpool.

2. Los desastres naturales y su relación con el 

cambio climático.

3. Relatos del mundo POST-COVID y medio 

ambiente, recuperación de la economía 

sostenible.

Sin duda alguna, la implementación de un 

sistema de gestión socialmente responsable 

en Zell nos ha concientizado sobre el 

impacto que tienen las pequeñas acciones 

que realizamos en conjunto, apoyando a la 

mejora de la sociedad en la que nos 

desarrollamos, mejorando nuestra calidad de 

vida y el medio ambiente, a través de un 

comportamiento ético y socialmente 

responsable, tanto de manera laboral como 

personal.

ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE Y

CAMBIO CLIMÁTICO
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