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01 NUESTRA EMPRESA

Corporativo Zell

En Zell, somos especialistas. Vivimos una dualidad de
experiencia en software por un lado, y control financiero
por el 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 a su vez la de sus clientes.

Esto es Zell, dualidad entre

A partir de un análisis del contexto global y la gran

una plataforma de

problemática que se vive en términos de calentamiento

ƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏƬǣȓȇˡȇƏȇƬǣƺȸƏɵ

global, pobreza y desigualdad, entendemos que la
empresa es un motor de cambio que puede contribuir a

un equipo de expertos en

reducir estos impactos, asumiendo a la Responsabilidad

ɎƺƬȇȒǼȒǕǥƏɵˡȇƏȇɿƏɀِ

Social como parte de nuestro modelo integral de gestión.

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 y valores corporativos

MISIÓN
Ofrecemos

soluciones

innovadoras

y

ƺˡƬǣƺȇɎƺɀً ɖɎǣǼǣɿƏȇƳȒ los recursos disponibles
de ɎƺƬȇȒǼȒǕǥƏɀ de información para el ɀƺƬɎȒȸ
ˡȇƏȇƬǣƺȸȒ para ǔȒȸɎƏǼƺƬƺȸ la ƬȒȅȵƺɎǣɎǣɮǣƳƏƳ y

VALORES

GRUPOS DE INTERÉS

nȒǕȸȒ

INTERNOS

EXTERNOS

Compromiso

ِXȇɮƺȸɀǣȒȇǣɀɎƏɀ

 ِProveedores

Credibilidad

ِאSocios

ِאGobierno

!ȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒȵƺȸɀȒȇƏǼ

 ِבColaboradores

ِבSociedad

àƏǼȒȸƬȒȅȵƏȸɎǣƳȒ

ȵȸȒƳɖƬɎǣɮǣƳƏƳ de ȇɖƺɀɎȸȒɀ ƬǼǣƺȇɎƺɀ a ɎȸƏɮƻɀ

Equilibrio
Es por esto que nos aseguramos de mantener

de un enfoque ȵȸƐƬɎǣƬȒً responsable y

mecanismos de comunicación y diálogo con nuestros

ɀȒɀɎƺȇǣƫǼƺِ
Reconocemos que los problemas complejos de hoy no
pueden ser resueltos por un solo

actor, sino que

requieren un esfuerzo coordinado de las
interesadas

contribuya

a

encontrar

soluciones innovadoras y sostenibles.

VISIÓN
Ser la empresa de servicios y ɎƺƬȇȒǼȒǕǥƏ
ȸƺǔƺȸƺȇɎƺ

que

partes

a

nivel

nacional

por

ofrecer

sobre los cuales establece compromisos y el impacto

soluciones al ɀƺƬɎȒȸ ˡȇƏȇƬǣƺȸȒ con el más ƏǼɎȒ

que en ellos genera el desarrollo de sus actividades. Así

ƺɀɎƐȇƳƏȸ de ɀƺȸɮǣƬǣȒً ƬȒȇˡƏƫǣǼǣƳƏƳ y calidad

como

que ǕƺȇƺȸƏ valor ƬȒȅȵƏȸɎǣƳȒ a ɎȸƏɮƻɀ de una

actividades de sostenibilidad.

ǕƺɀɎǣȓȇȸƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺɵɀȒɀɎƺȇǣƫǼƺِ

los

involucra

en

compartido.

Creemos que a través de la participación efectiva de
nuestros grupos de interés se pueden manejar estos
desafíos creando valor para todos. Valoramos las

Tenemos bien definidos nuestros grupos de interés,

también

grupos de interés, de manera que podemos crear valor

las

contribuciones

de

la

participación

de

nuestros

stakeholders en el aprendizaje y la innovación de
productos y procesos.

diferentes
Comunicados digitales
Tableros de comunicación
Apps de comunicación
http://www.zellenterprise.com/
Página webhttp://www.zellenterprise.com/
Redes sociales
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Gobierno corporativo y ética empresarial
Actuamos

con

honestidad,

honradez,

respeto

y

altos estándares éticos y legales en nuestras prácticas
comerciales y con las personas que trabajan con nosotros.

podrán ser anónimas. Las herramientas informáticas de

Zell y nuestros clientes.

transparencia con cada uno de nuestros grupos de interés.

Tenemos un firme compromiso de cumplir con los más

Todas las denuncias realizadas a través de este Buzón

05 Uso y protección de activos de Corporativo

seguridad utilizadas protegen el anonimato. Se deberá

06 Tratamiento y confidencialidad de la
información.

proporcionar documentos que avalen el caso, o especificar
claramente la situación y los involucrados para dar apertura

07 Propiedad intelectual.

a la investigación pertinente.

08 Prácticas anticorrupción y soborno.

En caso de que el denunciante quiera identificarse se ha

Nuestro Código de Ética

habilitado, dentro de la denuncia, un apartado opcional

Contamos con un código de ética y conducta disponible

donde introducir sus datos para monitorear el seguimiento

09 Competencia justa y prácticas de mercado
honestas.

a su denuncia y poder adjuntar cualquier documentación

para todos nuestros grupos de interés en nuestra página
web, que es un marco de referencia de actuación ante

que considere oportuna.

10 Relaciones con clientes.

diferentes circunstancias, el cual es aplicable a directivos,
colaboradores,

proveedores,

terceros

y

comerciales.

Los pilares que rigen nuestro código de ética y

socios

Consulta nuestro
buzón de ética aquí
http://www.zellenterprise.com/about/buzon-de-etica/

11

Combate a negocios ilegales.

12

Compromiso y cuidado al medio ambiente.

conducta son:

Además de este canal de comunicación electrónico,
Consulta nuestro código de ética aquí
http://www.zellenterprise.com/wp-content/uploads/2020/02/PO-RH-06-Codigo-de-%C3%89tica-ESR.pdf

01 Derechos humanos y valores.
02 Respeto integridad y relaciones dentro
de la empresa.

contamos con un correo electrónico buzonetica@zell.mx a
través del cual también podremos recibir sus denuncias en
caso de así requerirse.

Mecanismos de comunicación y denuncias
de incumplimiento ético
Contamos con un canal de comunicación específico con el

03 Salud y seguridad en el trabajo.

Comité de Ética, que sirve como mecanismo para elevar
cualquier

04 Lealtad a la empresa y conflictos de interés.

posible

irregularidad,

incumplimiento

o

comportamiento contrario a nuestro código de ética, la
legalidad y las normas que nos rigen como organización.
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Fomento a la
diversidad

Política de Derechos
Humanos

01

Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio, y
trabajo infantil.

02

Respeto, integridad y relaciones dentro de la
empresa.

03

Salud y seguridad en el trabajo.

Abogamos por crear un entorno de respeto y no

Asumimos el compromiso de actuar siempre conforme a

discriminación,

hemos

la legislación vigente, y con el sistema normativo

plasmado en nuestro proceso de reclutamiento y selección,

establecido al interior de la organización, bajo estas

04

Respeto a la diversidad y no discriminación.

y la política de derechos humanos, garantizando que todas

prácticas éticas aceptadas, buscando siempre el respeto

05

Promoción a la equidad de género.

las candidaturas y procesos organizacionales estarán libres

a los derechos humanos y a las libertades.

06

Libertad de asociación.

07

Comunicación.

y

este

firme

compromiso

lo

de discriminación por motivos de género, edad, raza, etnia,
creencias, etc.
Nuestras actividades y operaciones se desarrollan
congruentemente con la declaración de la misión, visión,
valores y principios. Se toma como referente la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Los
convenios

y

acuerdos

dentro

del

marco

de

la

Organización Internacional de Trabajo, y los Principios
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos

Política de calidad y
seguridad de la
información
Brindamos soporte y atención a los requerimientos
relacionados con los esquemas de servicio de las
herramientas Zell que contratan nuestros clientes, quienes

Zell promueve el respeto a los derechos humanos en

proveen servicios financieros. Buscamos la satisfacción de

todas sus relaciones comerciales, prestando atención a

las partes interesadas, asegurando el cumplimiento de los

las situaciones de conflicto y alto riesgo.

requisitos que nos apliquen con el compromiso de
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad

Los pilares que rigen nuestra política de derechos

de la información, protegiéndola de amenazas y mitigando

humanos son:

los riesgos para asegurar la continuidad de los servicios y
operaciones propios de Zell buscando maximizar el retorno
de las inversiones y la mejora continua a través de personal
capacitado.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Distintivos y Certificaciones
ISO 9001:2015
Empresa Socialmente Responsable
Tercer 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

Sin duda, estas acciones nos siguen llevando a asumir

Uno de nuestros objetivos es brindar la máxima calidad

compromisos sociales y ambientales, a mejorar la calidad

en nuestros servicios clave para un negocio exitoso es

de vida de nuestros colaboradores y a transformar la vida

disponer de un control de calidad robusto, por lo que

de las personas de nuestro ámbito de influencia.

somos una empresa comprometida con la calidad de
nuestros procesos de atención a clientes, y estamos
reconocidos mediante la certificación: ISO 9001:2015.

La ISO 9001 se define como la norma reconocida a nivel
internacional para sistemas de gestión de calidad (SGC).

esfuerzo por asumir voluntaria y públicamente el compromiso

Es la norma de SGC más utilizada en todo el mundo, con

de implementar una gestión socialmente responsable y de

más de 1 millón de certificados emitidos en más de 178

mejora continua, como parte de nuestra cultura y estrategia

países. La ISO 9001 proporciona un marco de trabajo y

de negocio.

un conjunto de principios para asegurar un enfoque
lógico a la gestión de la organización que satisfaga a los

Para la obtención del distintivo se evalúan 5 principales

clientes y partes interesadas. La norma proporciona las

ámbitos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE):

bases para desarrollar procesos y personal efectivo que
tenga como resultado producto y servicios efectivos
prolongados en el tiempo.

Gestión socialmente
responsable y
sostenible.

Desarrollo e
impacto social.

Prácticas laborales
y calidad de vida.

Gobernanza corporativa
y comportamiento
ético.

ISO 9001:2015

Initial r egistr ation date

Combate al cambio

Date of certification decision

Certification scheme
Single Site
Last update

Registr ation period

climático y medio
ambiente.
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Distintivos y Certificaciones
ISO 27001:2013

Alianzas
Creamos alianzas con organizaciones que comparten el

Como parte de nuestro compromiso con

nuestros

grupos de interés, uno de los objetivos primordiales es
contribuir a la protección de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información de nuestra
organización, por lo que estamos certificados en la norma

deseo de fomentar e impulsar las Tecnologías de la
Información y Comunicación dentro del sector, por lo
que somos miembros del Instituto Jalisciense de
Tecnologías de la Información (IJALTI), uno de los
Clúster de TI más importantes de México.

ISO 27001.

La ISO 27001:2013 es la norma internacional que
proporciona un marco de trabajo para los sistemas de
gestión de seguridad de la información (SGSI) con el fin
de

proporcionar

confidencialidad,

integridad

y

disponibilidad continuada de la información, así como
cumplimiento legal. La certificación ISO 27001 es
esencial para proteger los activos más importantes, la
información de clientes y colaboradores, la imagen
corporativa y otra información privada.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Programa de
02 formación ética

Programa de vivencia de valores

Creemos que la formación en ética empresarial y gestión

Consideramos que uno de los elementos más importantes

ética es un elemento básico para implementar la

en una organización son sus valores, ya que son los que van

Responsabilidad Social Empresarial y el comportamiento

a guiar el camino a seguir por parte de la organización y le

ético en el ámbito público y privado.

darán sentido a su existencia.

% Satisfacción de programa de valores:

Muy bueno
Bueno

Contamos con un programa de formación ética para
sensibilizar a nuestros colaboradores acerca de la

Junto con lo anterior, la misión y visión también son muy

importancia de un buen comportamiento ético, tanto

relevantes, y deberían ser conocidos de forma transversal

dentro como fuera del trabajo, ofreciendo los conceptos y

por parte de quienes forman parte de una compañía, para

herramientas básicas para orientar a la acción.

que así puedan reforzarlos de forma continua, tanto entre

Malo
Muy malo

los miembros de la dirección como entre sus colaboradores.

Gestión de riesgos y oportunidades.
ISO 27001:2013.
Propiedad Intelectual y normativa legal

Por ello contamos con un programa de vivencia de valores
que nos ayuda a reforzar los valores organizacionales,
mediante sesiones de formación y comunicación continua

de confidencialidad.
PLD para proveedores de sistemas.

de los mismos.

Derechos Humanos.

01

Logro.

02

Compromiso.

03

Credibilidad.

04 Crecimiento Personal.
05

Valor Compartido.

06 Equilibrio.
Continuamente realizamos dinámicas para que nuestros

Inclusión y no discriminación.

colaboradores vivan más de cerca nuestros valores, con el
fin de que los valores estén en el ADN de cada colaborador,

Programa de formación ética
Total de horas invertidas
Promedio de hrs por colaborador

128

Programa de vivencia de valores

y se siga construyendo una cultura organizacional basada

Total de horas invertidas

en el apoyo mutuo y el logro.

Promedio de hrs por colaborador

42
5

16
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02 NUESTRA VISIÓN DE LA RSC

Gestión socialmente responsable y sostenible
Decálogo Empresa Socialmente Responsable.
En 2021, por tercer año consecutivo firmamos nuestro compromiso público y voluntario
con la gestión responsable y sostenible, en el cual asumimos los siguientes compromisos y
principios:

01.Promovemos e impulsamos una cultura de

04.Promovemos condiciones laborales favorables

competitividad responsable que busca las metas y

para la calidad de vida, el desarrollo humano y

el éxito del negocio, contribuyendo al mismo

profesional

tiempo al bienestar de la sociedad.

(empleados, familiares y accionistas).

02.Hacemos

públicos

nuestros

valores,

de

toda

nuestra

comunidad

05.Respetamos el entorno ecológico en todos y

combatiendo interna y externamente prácticas de

cada uno de nuestros procesos de operación y

corrupción y nos desempeñamos con base a

comercialización, además de contribuir a la

nuestro código de ética.

preservación del medio ambiente.

03.Vivimos esquemas de liderazgo participativo,
solidaridad, servicio y de respeto a los derechos
humanos y a la dignidad humana.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell

07.Identificamos

y

apoyamos

causas

sociales como parte de nuestra estrategia
de acción empresarial.

08.Invertimos tiempo, talento y recursos en el
desarrollo de las comunidades en las que
operamos.

09.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.

06.Identificamos las necesidades sociales del

10.Tomamos en cuenta e involucramos a nuestro

entorno en que operamos y colaboramos en la

personal,

solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento

nuestros programas de inversión y desarrollo

de la calidad de vida.

social.

accionistas,

clientes

y

aliados

en
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Politica de Responsabilidad Social Corporativa

la

Nuestras prácticas y modelo de negocio hoy reflejan

responsabilidad social corporativa (RSC) como eje

nuestra promesa de generar un impacto positivo en todo

estratégico para garantizar un futuro sostenible para la

en las personas y en la sociedad mundo. Este firme

sociedad, nuestros clientes y nuestra empresa.

compromiso impactará en la toma de decisiones y los

Nos

enfocamos

estratégicamente

en

proyectos

estratégicos

que

desarrollaremos,

con

el

Al centrar nuestro talento, tecnología y capital en la

objetivo de asumir nuestra responsabilidad y asegurar la

innovación y el espíritu empresarial, nos esforzamos

sostenibilidad de las futuras generaciones.

por lograr un cambio social positivo a través del
crecimiento económico, la creación de empleo y

aquí

calidad de vida, la innovación, el cuidado de nuestro
planeta y el impacto positivo en nuestra comunidad.

Asumimos

el

responsabilidad

compromiso
social

público

corporativa

con

como

la

parte

estratégica de nuestro negocio. Integraremos criterios
sociales y ambientales para aplicar el poder de la
tecnología para empoderar a las personas, proteger
nuestro planeta y fortalecer las comunidades.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Contribución a la Agenda 2030 y sus ODS

Hemos alineado nuestros esfuerzos a contribuir con los
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

Disminuir la discriminación y violencia

12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE

acciones e iniciativas puestas en marcha, contribuyen a

hacia las mujeres. Promover la igualdad

Reducir la huella ecológica

un objetivo en específico.

de género, de oportunidades y el

mediante un cambio en los

empoderamiento de todas las mujeres

métodos de producción y

y niñas.

consumo de bienes y recursos.

8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO

13 - ACCIÓN POR EL CLIMA

Promover el crecimiento económico

Trabajar para limitar el aumento

inclusivo y sostenible, el empleo y el

de la temperatura global a menos

trabajo decente.

de 2 grados centígrados.

que nos competen en nuestro entorno. Cada una de las

5 - IGUALDAD DE GÉNERO

3 - SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover
el bienestar

4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
Mejorar el acceso a una educación de
calidad para las personas en situación
de vulnerabilidad.

10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Crear las condiciones necesarias para
que las personas accedan a empleos de
calidad.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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03 NUESTRO TALENTO

Gestión de personas y cultura corporativa

Política de calidad
de vida

Nuestra gente es el activo más importante de nuestra organización. Contamos con un modelo de gestión

Nos

preocupamos

por

el

bienestar

de

nuestros

del talento que nos permite trabajar día a día para diseñar programas e iniciativas que mejoren la calidad

colaboradores por lo que ha decidido implementar

de vida en el trabajo de nuestros colaboradores, potenciando su desarrollo personal y profesional.

medidas para mejorar la calidad de vida de sus personas,
fomentando el liderazgo, su desarrollo y conciliación vida
personal trabajo. Se trata de buscar el equilibrio y

Desde 2018, hemos trabajado de manera interna en el

Adicionalmente, aplicamos una encuesta de clima laboral

desarrollo de un modelo de cultura que nos permita

anual, basada en modelos internacionales, el cual nos

comunicar nuestros valores y conectar positivamente con

permite identificar cuáles son las inquietudes

cada uno de nuestros colaboradores. El modelo está

urgentes,

diseñado para que existan actividades internas que reflejen

objetivos y métricas mensuales.

y

así

elaborar

un

plan

más

de acción con

todo el año, manteniendo a nuestro equipo inspirado y

La gestión interna responsable, el fomento a la calidad de
vida y la realización de los colaboradores ha sido

la empresa y asumirlo dentro de la cultura de la
organización.

Los ejes de esta política son:

los pilares de nuestra cultura como organización durante

motivado.

coherencia de todos los elementos que forman parte de

Mejorar de la calidad de vida de nuestros

01 colaboradores.

80%

Mayor equilibrio entre la vida personal y

De satisfacción en toda nuestra planilla laboral,
según nuestro último estudio de clima.

02 profesional de los colaboradores.

Incremento del compromiso y de pertenencia

03 a la empresa.

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

Por

profesional, con estas medidas buscamos aumentar la

internacionales Corporativo Zell se cataloga como un

motivación

gran lugar para trabajar gracias a su cultura, beneficios y

y

el

compromiso,

así

como

mejorar

la

organización interna.

Durante este camino hemos comprobado que lograr el

Lo

anterior,

su entorno de trabajo.

de

acuerdo

con

estándares

Motivación e incremento del desempeño

04 de las personas.

05 Competencia justa y prácticas de mercado
honestas.

Retención de profesionales y con ello menor

06 rotación laboral.

balance entre vida y trabajo no es sencillo, por ello,
apoyamos a los colaboradores con medidas de conciliación
que respondan a sus necesidades.
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Programa Zell-Pro
Durante el 2021 se invirtieron:
Algunos beneficios de este programa son:

180 hrs
Sensibilizarse para, desde diferentes

De trabajo de atención directa a los

la

puntos de vista, entender su rol dentro

colaboradores.

implementación de un programa que se llamó

de la vivencia, el poder interactuar con

“Programa piloto de desarrollo humano para el

otros y saber que hay más elementos

personal de Zell”

que participan, logrando así trabajaren

De seguimiento con los coordinadores

conjunto.

del programa.

En

agosto

de

2019,

comenzamos

con

Entender que cada persona es

8 hrs

80%

En la primera etapa, de agosto de 2019 a febrero de 2020,

responsable de su propio crecimiento.

participó un grupo de colaboradores, quienes tenían como

Abrir la mente al contrapuntear ideas,

La participación en el

objetivo elaborar un plan que le diera continuidad a su

creencias y demás ideologías.

programa es voluntaria, por

desarrollo personal y profesional. El programa desembocó

Incrementar tiempos el interés en la

en Zell-Pro y se presentó como un boceto co-creado.
Además, cada integrante presentó su propio plan.

lo da un mayor valor a cada
sesión, obteniendo un nivel
de permanencia del 80%

Escuchar a los demás y analizar los
problemas con detenimiento.

Describir Zell-Pro no es tarea fácil, ya que en un inicio se

Aportar la guía que se necesitaba para

puede creer que es un programa de capacitación, con una

formalizar y profesionalizar proyectos.

estructura convencional donde te indican qué debes hacer
y cómo lo debes hacer, pero sin duda, va más allá. Ha sido
un proceso multifacético en el que ninguna línea es igual
que la otra, y donde cada persona tiene actividades y
percepciones diferentes, pero al final, todas conviven en un

lectura.

“No es que dejes de crecer, sino que
puedes crecer para distintos lados”

mismo ecosistema "como una pradera poblada por
enredaderas que florecen".
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Creaciones personales en Zell Pro

Algunas opiniones de los participantes:

Guías en video

“Programa que busca el coincidir de un grupo de

Creación de guías de usuario en
formato de video.

personas para lograr un beneficio individual,

Emprendimiento de Marketing
Digital
Quien ahora tiene relación como
proveedor de Corporativo Zell.

fortalecimiento personal y profesional”

“Programa en el que el factor humano es su
principal objetivo, haciéndonos pensar fuera de la
caja y con esa disrupción, lograr innovar”

Visitas de calidad

“Programa para conocerse a uno mismo y conocer

Proceso de visita anual a clientes, donde
se atienden comentarios relacionados
con la calidad y la atención a clientes.

las perspectivas o puntos de vista de los demás,

La hora feliz

“Acompañamiento donde cada uno establece las

Proyecto de integración entre
colaboradores, fomentando la convivencia
digital en tiempos de COVID-19.
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Programa de desarrollo de talento

Estamos

comprometidos

con

integral

de

colaboradores.

crecimiento

nuestros
personal

y

el

desarrollo

profesional

de

El
las

personas es parte fundamental para alcanzar los
ojetivos y la productividad en nuestro negocio.

Política de
capacitación

El objetivo de este programa es identificar fortalezas, áreas

Creemos

de oportunidad y así lograr el desarrollo profesional y

primordial para el logro de tareas y proyectos, dado

mejora de capacidades de nuestra gente que resulte en un

que es el proceso mediante el cual las y los

mejor desempeño y un aumento en la productividad de

colaboradores

adquieren

herramientas,

habilidades

nuestro equipo impactando en los resultados del grupo.

que

la

capacitación

juega un papel

los
y

conocimientos,
actitudes

para

interactuar en el entorno laboral y cumplir con el
trabajo que se les encomienda.

El Plan de Capacitación Anual es elaborado a partir de
los objetivos de cada área y el proceso de detección de

Sabemos que el éxito se basa en el compromiso y

necesidades de capacitación a los colaboradores.

desempeño de nuestro equipo, por lo que contamos con un
modelo de desarrollo de talento de alto desempeño basado

Plan de capacitación anual

en cinco ejes fundamentales:
% de colaboradores capacitados

100%

01 Definición de objetivos.
Total de horas invertidas en el año

481 hrs

Horas promedio por colaborador

43.7 hrs

02 Evaluación de desempeño.

03 Desarrollo de talento.

04 Plan individual de desarrollo y plan de carrera.

05 Proceso de retroalimentación.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Capacitaciones técnicas:

Capacitaciones gobernanza
corporativa y comportamiento ético:

62.2%

Fueron formaciones en temas técnicos, necesarios

7.5%

para reforzar conocimientos, destrezas, habilidades

Fueron formaciones en temas éticos y de valores,

técnicas y mejorar el desempeño.

con el fin de fomentar comportamientos adecuados
para el desempeño laboral y personal.

Capacitaciones habilidades blandas:

14.6%

Fueron

formaciones

en

habilidades

blandas,

orientadas a desarrollar la comunicación efectiva,
inteligencia emocional, impulsar el trabajo en equipo,
entre otros.

Capacitaciones práticas laborales y
calidad de vida:

8.6%

Fueron formaciones para derivar sobre su vida la
satisfacción máxima nacida de su entorno de
trabajo.

Capacitaciones desarrollo e impacto
social:

5.8%

Fueron formaciones de impacto social con el fin de
hacer frente a los retos de desarrollo social a los
que México se enfrenta hoy en día.

Capacitaciones medio ambiente y
combate al cambio climático

1.3%

Fueron

formaciones

para

el

desarrollo

y

fortalecimiento de capacidades relacionadas con
diferentes elementos de la acción ante el Cambio
Climático.
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Programa cultural
Sensibilización nuevas masculinidades:
Se llevó a cabo un taller en el que se trataron los
estereotipos y los valores sociales de la masculinidad
A

medida

que

crecemos,

vivimos

cada

hegemónica y otras masculinidades alternativas, con el

vez

objetivo de promover una cultura respetuosa e igualitaria.

momentos menos memorables, por lo que en
Corporativo Zell invitamos a nuestros colaboradores
a realizar actividades fuera de la rutina en las que se
animen a crear experiencias únicas.

Creaciones gastronómicas a domicilio:
Estas dinámicas están ligadas a nuestro Programa de

Envío de kits de kitchNbox, un servicio de envío de

Valores, por reconocimiento de concursos internos y

comida a domicilio, ofreciéndote una experiencia única ya

desempeño en el trabajo, relacionados con la cultura, las

que incluye ingredientes únicos sellados al vacío para que

habilidades y la filosofía responsable de nuestra empresa.

realices tus propias creaciones.

Fomentando la escritura con organización:
Entre algunas de las experiencias que hemos regalado a

Se ofreció un taller de escritura creativa con la

nuestros colaboradores, se encuentran:

organización "Té de querer", donde se aprendió a
compartir emociones y sanar a través de las letras

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, organización 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.
Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Conociendo los derechos y la individualidad
de las personas con discapacidad en México:

Reforzando el equilibrio:

La activista Cyndi del Rio impartió una plática para crear

En un sentido simbólico, el equilibrio se refiere a la

más conciencia y fomentar la inclusión y no discriminación

armonía entre cosas diversas, la mesura, la ecuanimidad,

hacia las personas con discapacidad.

la sensatez en los juicios y los actos de contemporización.
La persona que actúa con equilibrio logra transitar por
diversos caminos sin llegar a caerse, es decir, sin perder
el control o salir perjudicada, por lo que en esta sesión
buscamos reforzar la importancia del equilibrio en
nuestra vida.

Midiendo nuestra huella ecológica:
Por medio de una sesión conocimos el tamaño de nuestra
huella ecológica y descubrimos la infinidad de cosas que
podemos hacer en nuestra vida cotidiana para transitar
hacia una sociedad más sostenible.

Visitando la zona arqueológica de Paquimé:
Se brindó la experiencia de disfrutar del restaurante
"Veneno", el cual está inspirado en la zona arqueológica
de Paquimé, Chihuahua, y cuya estética parece también
inspirada de una nave espacial.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Mi vida después del plástico:

Convivencia de fin de año:

Se llevó a cabo una conferencia impartida por Banco de

Realizamos un taller de cocina, diseñado para aquellos

Tapitas A.C., cuyo objetivo de analizar el impacto que

que quieran por aprender a asar alimentos fuera de lo

tenemos como consumidores de plástico en un mundo que

común. Durante el taller los asistentes prepararon una
variedad de platillos bajo la guía de un chef experto.

cada vez más tiende a lo ecológico, lo orgánico y lo
socialmente responsable.

Un lugar para soñar despiertos:
Se otorgaron boletos para ¨Navidalia¨, un parque
temático de navidad en donde se puede vivir una
experiencia inmersiva con cuatro fascinantes mundos
llenos de magia, arte y tecnología.

Fomentando la lectura:
Brindamos a nuestros colaboradores dispositivos ¨Kindle¨
que funcionan como un lector de libros electrónicos, que
ofrece una biblioteca inmensa de E-books con el
objetivo de fomentar la lectura.

Alimentación basada en plantas:
Karla Jiménez a través de su proyecto "No me gusta la
lechuga" nos habló acerca de los mitos y realidades de la
alimentación basada en plantas.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Promoción de la salud y el bienestar

04 Capacitación y prevención.

05 Promoción a la salud física y mental.
A causa de la pandemia por Covid-19, reforzamos
nuestros programas e iniciativas de seguridad con
nuestro equipo de trabajo. El objetivo principal
fue garantizar el correcto manejo de casos
sospechosos, confirmados, días de incapacidad,
programas de selección de personal durante la
emergencia sanitaria, controles de reducción de
contagios.

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:

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, nos enfocamos en

01 Promoción de la salud.

tomar las medidas de precaución necesarias, de manera
que la operación no se viera afectada. Para lograrlo, nuestra

02 Sana distancia.

estrategia de acción se basó en los siguientes puntos:
Controles de ingreso y egreso.

03 Medidas de prevención de contagio.
01 Medidas sanitarias operativas.
04 Uso de equipo de protección personal (EPP).
02 Medidas sanitarias administrativas.

Lineamientos para manejo de colaboradores

03 en casos sospechosos o confirmados.
03 Equipo de protección personal.
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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,

02

Llevar una correcta separación de residuos.

07

estamos

minimizando

comprometidos en actuar de tal manera que no sea
perjudicado, realizando nuestras actividades de forma
responsable y teniendo siempre en cuenta los aspectos

Hacer un uso eficiente de los insumos de oficina,
el

impacto

ambiental

por

actividades de oficina.
03

Disponer de los residuos peligrosos (pilas,
electrónicos) de manera correcta para prevenir

ambientales para reducir un impacto ambiental.

afectaciones negativas al medio ambiente.

08

Adquirir materiales de oficina amigables con
el 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

04

Dentro de nuestro alcance, hacer cambios o
mejoras en nuestros procesos y servicios para

prácticas

reducir la contaminación.

medioambientales y contribuir positiva y eficazmente al

09

Participar en programas de reducción de la
contaminación.

logro de los objetivos establecidos.
05
Nuestros compromisos son:

Implementar medidas para la reducción del
impacto ambiental ocasionado por el uso del
transporte.

01

Implementar buenas prácticas ambientales para
el ahorro de agua y energía para minimizar las
emisiones de GEI.

06

Garantizar la sensibilización ambiental a todos
nuestros colaboradores con el fin de fomentar
el cuidado y protección del medio ambiente.

Memoria de Responsabilidad Social 2021 Corporativo Zell
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Política de compras responsables

Damos preferencia a las adquisiciones éticas
y ecológicas coherentes con la estrategia

03

Procurar que nuestros proveedores incluyan
dentro de su operación aspectos sociales,

global de la empresa.

06

Seleccionar insumos de oficina amigables con
el medio ambiente:

éticos y ambientales.
Selección de materiales
bio-degradables, se ha prohibido las

Nuestros compromisos son:

compras de unicel.
04

01

Establecer y dar a conocer el compromiso de
Corporativo

Zell

en

la

relación

con

Corporativo Zell se compromete en la
manera de lo posible a fomentar e impulsar

sus

Compras de hojas material reciclado.

las compras a proveedores locales con el fin

proveedores, en todo el proceso de la gestión

de impulsar el desarrollo y la creación de

de compras.

Productos de limpieza bio-degradables.

empleo dentro de la comunidad donde
opera.

02

Promover y difundir entre los proveedores el
código de ética de la empresa en donde se
establece

el

cumplimiento

de

estándares

05
Dar prioridad en la compra de insumos a

relacionados con los derechos humanos y

grupos

laborales, practicas anticorrupción y soborno,

emprendedoras, personas con discapacidad,

salud y seguridad, respeto al medio ambiente y

compra a comunidades, asociaciones civiles,

comportamiento ético.

etc.
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Prevención de la
contaminación

Residuos

Plástico
Usamos botellas de vidrio en lugar de PET, Las

Energía

Uno de nuestros objetivos es concientizar y

Colaborar en el combate al cambio climático

facilitar el reciclaje o reutilización de

es una de nuestras prioridades, y sabemos

residuos, es por ello que realizamos su

que la ruta para lograrlo es monitoreando y

separación en:

cuidando nuestras operaciones.

botellas de vidrio son retornables por lo que el
residuo no va a vertedero si no directamente a ser

Nos hemos comprometido con la reducción de
Orgánico

Inorgánico

Papel/Cartón

Metales

emisiones mediante las siguientes acciones:

reutilizados o reciclados.

Digitalización de los documentos.
Sensibilización sobre ahorro y eficiencia

Papel
Uso

sustentable

Contamos con un manual de separación de residuos

energética.

donde se establecen las prácticas de aprovechamiento y

Electrodomésticos con etiqueta de

disposición de los residuos que generamos.

eficiencia energética.
Se baja el switch de luz al finalizar la

de

recursos

mediante

Residuos que se aprovechan antes de disponerse:

documentos digitalizados.

Uso de LED en lugar de luminarias
Material

Uso de hojas de papel ecológico y hojas
recicladas para impresión de documentos.

jornada laboral.

Botellas de vidrio
Hojas de papel

Cantidad reciclada
592
2000

Cápsulas Nespresso

100

Uso de materiales amigables con el medio

Café para composta

4.9 Kg

ambiente en regalos corporativos.

Tapitas de plástico

13 Kg

Computadoras
Material electrónico
UPS

tradicionales.

7
50 U
1U

2019

2020

2021

4779

4811

Consumo anual KWh

5518

Ton co2 eq

2.92 2.41

2.42

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 2019.
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Proyectos con impacto ambiental

El modelo:
01 Compromiso
de apoyo

Green Zell
Este programa busca adoptar acciones integrales
que promueven un cambio en la cultura y en la
conciencia, para fomentar nuestro compromiso

05 Medir
Resumen
KPI’s

02 Acción

por ser responsables con nuestro entorno.

Se trata de acciones específicas, concretas y medibles en el

04 Registrar

03 Reportar

ámbito personal, familiar, laboral, social y empresarial con el
compromiso de llevarlas a cabo durante un año.
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Nuestra estrategia
de impacto social

Política de inversión
social

Creemos que, para ser un agente de cambio positivo en el

Nuestra política se rige por siete pilares:

país, es vital apostar por las comunidades en donde
operamos.

01

Por lo que, en alianza con diferentes fundaciones,

Llevar a cabo un análisis para la identificación

06

Incorporar criterios sociales y ambientales en

de temas relevantes en la comunidad y con el

la selección de nuestros proveedores y de

medio ambiente.

nuestras compras de insumos de oficina.

buscamos transformar las vidas de personas de escasos
recursos a través de programas y modelos de atención que

02

Seleccionar anualmente causas sociales y

07

la selección de nuestros proveedores y de

ambientales para apoyar y/o patrocinar.

les permitan acceder a mejores servicios de educación,

Incorporar criterios sociales y ambientales en

nuestras compras de insumos de oficina.

salud e inclusión, mejorando así su calidad de vida.
03

Tener

una

participación

activa

en

la

comunidad, donde se hagan vínculos con
grupos

vulnerables

para

abordar

sus

08

Realizar un programa cultural y de vivencia de
valores interno para nuestros colaboradores
donde lleven una formación constante de los

necesidades sociales y de desarrollo.

valores organizacionales y el reconocimiento
de las conductas positivas.
04

Llevar a cabo anualmente un programa de
voluntariado para que participen nuestros
colaboradores.

05

Apoyar programas de educación a fines a
nuestro negocio como de educación financiera
y tecnológica para que los beneficiarios
puedan

desarrollar

habilidades

y

tengan

mayores oportunidades de empleo.
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Política de voluntariado corporativo

El voluntariado corporativo tiene como finalidad facilitar la
movilización del talento, tiempo y energía de la plantilla de

02

intereses y causas en las que les gustaría

una empresa a favor del desarrollo social de las

participar.

comunidades donde la empresa opera. El objetivo de la
política

es

fomentar

la

participación

de

Escuchar a nuestros colaboradores sobre sus

nuestros

colaboradores y partes interesadas en el desarrollo social

03

de la comunidad.

Fomentar el voluntariado individual más allá
del que la empresa propone.

Nuestro objetivo es Impulsar el compromiso de nuestros
colaboradores con el desarrollo sostenible a través del

04

Todos

los

colaboradores

son

libres

de

programa de voluntariado corporativo. Motivamos a

participar en las iniciativas de voluntariado

nuestros colaboradores a participar en actividades de

corporativo.

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

05

sociedad.

Ningún colaborador será obligado a participar
en las actividades seleccionadas.

Principios:
06
01

En la mayoría de los casos, el voluntariado se

Seleccionar anualmente las causas y proyectos

realizará fuera de los horarios de trabajo, a

en los que la empresa hará su voluntariado

excepción de aquellos que no puedan realizarse

corporativo.

en fin de semana o fuera del horario laboral.
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Proyectos con impacto social

01. Escuela en comunidad
Actualmente un aliado estratégico primordial es Escuela

Donación de equipos de cómputo

en Comunidad, cuyo objetivo es proporcionar un servicio
integral y pedagógico a los infantes, jóvenes, padres de

7 computadoras donadas

familia y comunidad en general, basado en el pleno
ejercicio de los Derechos Humanos para todos y todas, y
el fortalecimiento de la cohesión e inclusión social. En
conjunto

buscamos

propiciar

la

integración

7 familias beneficiadas

y

participación de padres de familia, maestros, alumnos y

10 horas dedicadas al proyecto

líderes de la comunidad, para elevar la calidad educativa
y promover el desarrollo comunitario, como medios para
iniciar una transformación social.

10 colaboradores involucrados

Nuestra colaboración se enfoca en la donación de
equipos de cómputo y la realización de videos educativos
para su difusión.

Creación de videos educativos

118

Personas alcanzadas

1 cápsula elaborada
4 horas dedicadas al proyecto
2 colaboradores involucrados
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Proyectos con impacto social

02. Banco de tapitas
Por lo que en alianza con la organización Banco de
Tapitas A.C. nos encargamos de recolectar, almacenar y
reciclar todo tipo de tapas de plástico con la finalidad de
generar recursos económicos para apoyar diferentes
programas de atención a menos de 21 años con
diagnóstico de cáncer.

Tapitas de plástico donadas

Otro reto para México es la salud y bienestar, el cáncer en

13 kilogramos

niños y adolescentes representa la segunda causa de
muerte en la edad pediátrica (entre 4 y 15 años) pero la

10 colaboradores involucrados

primera por la que sufren enfermedad. Es un problema de
salud pública y un padecimiento de alto impacto físico,
social y psicológico tanto para el niño como para su familia,

Sensibilizción: “Mi vida después del plástico”

además del impacto económico que también representa.

La tasa de mortalidad en nuestro país es de 5.3 por cada
100 mil habitantes, pero en adolescentes esta cifra se
incrementa casi al doble, pues es de 8.5 por cada 100 mil
habitantes.
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03. Eslabón Zell
Donación de juguetes
Santa María de Guadalupe

35 juguetes donados

35 niños beneficiadas
La mayor parte de las experiencias y proyectos de
transformación en las comunidades, parten de propuestas
de carácter interventivo, estas se dan como un hábito

4.5 horas dedicadas al proyecto

histórico en un contexto sectorializado.
Por lo que motivamos a nuestros colaboradores a que

1 colaborador involucrados

piensen fuera de la caja y busquen soluciones de impacto
social que les gustaría llevar a cabo para hacerlas
realidad. Este proyecto surgió de esta iniciativa, y es
liderado por uno de los colaboradores de Corporativo
Zell, el objetivo es la recaudación de fondos en apoyo a
organizaciones de la sociedad civil.

Además busca concientizar a las personas para que se
sumen en la participación activa e implementación de
proyectos colaborativos para el desarrollo comunitario.
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04. Voluntariado Godín
Es por ello que uno de nuestros colaboradores creó la
iniciativa

Voluntario

Godin,

que

surge

de

varios

profesionistas, empresarios, organizaciones y sociedad
unidos para dar.

Es un programa de voluntarios(as) emocionante y único
que está diseñado para involucrar e inspirar. La misión es
crear unidad para apoyar a las personas en situación de
calle y familias en situación de pobreza, mediante la
En Corporativo Zell creemos que el ser voluntario es algo

creación de programas para apoyar diferentes causas.

que marca la diferencia, trasciendes como persona porque
donas una parte de ti, de tu valioso tiempo a las demás
personas. Es una acción que te deja con una sensación de
satisfacción y bienestar por ayudar a otras personas en
cualquier situación.

Hoy en día el ser parte de algún grupo que se dedique al
voluntariado en México no suele ser tan común, esto es
debido a diferentes factores, ya sea porque no están bien
enterados sobre el tema o simplemente no les interesa
formar parte de este equipo debido a su falta de
información, ya que usualmente esto no se propaga como
debería de ser.
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