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C A R TA D E L D I R E C TO R
GENERAL
El 2019 fue un año de muchos desafíos, pero logramos enfrentarlos con éxito,
conseguimos capitalizar las oportunidades que se nos presentaron, y gracias
al apoyo de todos los que forman parte de la familia elementRH logramos
cumplir nuestras metas para el 2019.
Una de las metas de la que estamos muy orgullosos es la obtención por quinto
año consecutivo del distintivo de responsabilidad social, obtenerlo no fue
sencillo, ya que aún la responsabilidad social es considerada como ﬁlantropía
y no como una forma innovadora de hacer negocios, que además le da un valor
agregado a todas nuestras acciones.
Estamos contentos de todo lo que hemos logrado siendo una empresa socialmente responsable, pero sabemos que aún podemos hacer más, con la implementación de nuestras políticas de responsabilidad y un comité que trabaje
en favor de ellas los resultados será mayores.
La empresa está comprometida en promover nuestros valores institucionales, a ser un espacio de igualdad en las oportunidades de crecimiento tanto
para hombres como para mujeres, a tener un actuar responsable con el medio
ambiente construyendo así una empresa humana, conﬁable, responsable y
trasparente.
Nuestro compromiso es continuar sumando nuestros esfuerzos para lograr
generar valor a nuestros grupos interés, clientes, proveedores, con un énfasis
particular en la comunidad y el medio ambiente. Es evidente que esto no es
sencillo pero estamos conﬁados que con el trabajo arduo de nuestros colaboradores podremos alcanzar todas nuestras metas

Guillermo Francisco Mercado Ramos
Director General
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RESUMEN EJECUTIVO
elementRH se caracteriza por ser una empresa líder en seleccionar, buscar, atraer, administrar,
retener y desarrollar el talento humano dentro de las empresas, ofreciendo soluciones innovadoras e integrales en recursos humanos. Estamos comprometidos con el desarrollo del talento
humano, y así apoyar a nuestros clientes para que logren sus objetivos.
Asumimos el compromiso y sabemos la responsabilidad que tenemos en la promoción de una
ﬁlosofía de gestión responsable para nuestros grupos de interés; creando valor para la sociedad y
para nuestro negocio a través de nuestros servicios y acciones.
Somos una empresa comprometida con mejorar las condiciones laborales de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, así como mejores oportunidades de empleo; nuestros objetivos principales son: el ser una empresa humana, conﬁable, responsable y trasparente. Todas nuestras operaciones deben ser sustentables en 3 aspectos: económico, ambiental y social.

ELEMENTRH
ElementRH forma parte de Soluciones 360°; un conjunto de SOLUCIONES que se adaptan a las
necesidades de nuestros clientes. Desde hace 12 años brindamos soluciones viables para las
empresas , ejecutándolas y haciendo fácil lo difícil.
Somos una empresa 100% mexicana con una ﬁlosofía de gestión responsable para nuestros clientes, creando una cadena de valor en ganar - ganar a largo plazo

Po l í t i c a d e c a l i d a d :
Brindamos un servicio integral en Recursos Humanos, obteniendo la satisfacción del cliente a
través de la creación de un compromiso y cumplimiento que mantenemos y aseguramos.

Objetivos de calidad:
Nos comprometemos a evaluarnos periódicamente para conocer nuestras áreas de oportunidad
y tomar acciones sobre ellas para la mejora continua.
Cumplir con todos los servicios contratados por el cliente en el tiempo y forma en que fueron
acordados.
Mantener un trato amable con todos los clientes en todas las circustancias.
Asegurar la igualdad en las oportunidades de crecimiento y desarrollo para los hombres y las
mujeres que laboren en elementRH.
Ser responsables con el medio ambiente, buscamos soluciones y aplicaciones ecológicas en el día
a día.
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POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Po l í t i c a d e c a l i d a d d e v i d a e n l a e m p r e s a
Estamos comprometidos con la calidad de vida de nuestro equipo, respetando sus derechos humanos , eliminando el trabajo infantil, controlando las horas trabajadas, con pagos justos y a tiempo,
prohibiendo todo tipo de trato violento, inhumano y/o discriminatorio, obteniendo como resultado
la libre asociación en cualquiera de sus expresiones; de igual manera promovemos una cultura
preventiva y el cumplimiento de todo lo determinado por la ley.

Po l í t i c a d e é t i c a e m p r e s a r i a l
En elementRH nos comprometemos a seguir cada uno de nuestros valores con excelencia ética,
actuando libremente con responsabilidad, transparencia y conﬁabilidad. Garantizamos el profesionalismo y la congruencia con todos nuestros grupos de interés, siguiendo normas de conducta
que sobrepasan a las de la ley y favoreciendo el desarrollo profesional y la mejora continua de las
condiciones de vida laboral.

Po l í t i c a d e v i n c u l a c i ó n c o n l a c o m u n i d a d y m e d i o a m b i e n t e
Nuestro compromiso es impulsar el crecimiento integral de los individuos y el bien común, así
como a contribuir al desarrollo sustentable de la ecología. Entre nuestras iniciativas destacan la
conservación de energía, práctica de las 3R’s (reciclar, reusar, reducir), optimización de trayectos y
consumo de papel y tinta; así como una comunicación permanente con grupos de interés internos
y externos, mediante la participación activa en programas de impacto a la comunidad y el medio
ambiente. En elementRH compartimos estos principios con nuestra cadena de valor y las comunidades donde operamos, para promover el cuidado del ambiente y un dialogo abierto con la sociedad.

Grupo de Kanira es para niños
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NUESTRA GENTE
La familia de elementRH cuenta con 50 colaboradores, altamente capacitados y comprometidos
con los valores y politicas de la empresa.

56%
MUJERES

42%

MENORES
DE 30 AÑOS

20%

M AYO R E S
DE 40 AÑOS

Condiciones Laborales

Buscamos que elementRh sea una empresa donde la edad no sea más que un numero, y sean las
habilidades de los colaboradores lo que realmente importe. El 42% de nuestros colaboradores
son menores de 30 años y el 20% de nuestra plantilla superan los 40 años.
En cuestiones de género, nuestra plantilla se encuentra con el 56% de mujeres, ellas ocupando
el 30% de los puestos directivos.
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CO M I T É D E R E S P O N S A B I L I D A D
SOCIAL
Coordinadora del Comité
Realiza el inventario de las acciones de elementRH, sensibiliza los proyectos de la empresa y
monitorea e identiﬁca los temas sociales, éticos y
ambientales relevantes para la operacion de la
empresa.
Calidad de vida en la empresa
Inspeccionan y mejoran las condiciones laborales,
proporcionan informaccion sobre los cambios y
asuntos relevantes a los colaboradores, promueven condiciones, hábitos y practicas de trabajo
saludables y garantizan la igualdad de trato sin
ningun tipo de discriminacion.
Vinculación con la Comunidad
Identiﬁcan las necesidades de la comunidad,
promueven acciones de voluntariado entre los
colaboradores y actividades que busquen erradicar el analfabetismo y promuevan el desarrollo
local.
Ética empresarial
Adoptan medidas de transparencia, equidad y
rendición de cuentas, establecen y difunden el
código de compartamiento entre nuestros colaboradores y grupos de interés.

Medio Ambiente
Determinan el comportamiento y las acciones en
favor del medio ambiente, promueven el aprovechamiento de los recursos y establecen medidas
para reducir el impacto ambiental en terminos de
transporte y otros consumibles.
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CALIDAD DE VIDA EN LA
EMPRESA

En
buscamos impulsar el balance entre la vida personal y la profesional; dentro de la
empresa 2 de los valores fundamentales son: calidad de vida en la empresa y el compañerismo,
es por esto que a lo largo del año realizamos distintas actividades para que nuestros colaboradores puedan llevar una vida feliz, completa, sana pero sobre todo equilibrada, dentro y fuera de la
oﬁcina.

Cumpleaños y festejos mensuales

Rosca de Reyes y Día de la Candelaria
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Día de la mujer

Buscamos desarrollar el sentido de pertenencia, para que los colaboradores se sientan mas
motivados y den su mejor esfuerzo, sabemos que alcanzar un sentido de pertenencia es imposible
si no tratamos a todos los empleados de la misma manera, una manera sencilla es celebrar fechas
importantes para todos.

Día de las madres y de los padres

Día del niño
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invierte en la salud ﬁsica ya que es un factor clave para lograr que nuestros colaboradores sean más productivos, competitivos y eﬁcaces.

Carrera Energy Race
20 colaboradores tuvieron la experiencia de participar en la carrera en las modalidades de 3km
5km y 10km.

Carera Burden Run
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ElementRH celebra y premia la lealtad de sus colaboradores, cada año que se cumplen como
colaborador, se hacen acredores a un bono de permanencia que va de acuerdo a los años que
llevan trabajando; este año una de nuestras colaboradoras cumplió 10 años con nosotros y se
entregaron 31 bonos de permanencia que van desde 1 año hasta 10.

Tr a d i c i o n e s , D í a d e m u e r t o s y C a l a v e r a n d i a
Buscamos mantener vivas nuestras tradiciones, entre altares, concurso de calaveritas y una
visita para los 10 ganadores del concurso a calaverandia.
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Fortalecer nuestro equipo de trabajo es una prioridad para elementRH, es por esto que propiciamos actividades donde los colaboradores puedan trabajar habilidades como liderazgo, cooperacion y solidaridad.
ElementRH está comprometido con todos su colaboradres, y sabe que un equipo de trabajo para
serpproductivo,
necesita de espacion donde puedan relajars y se olviden del estrés, 40 de nuesTa
alpa
tros colaboradores disfrutaron de Tapalpa.

Chilangos
Entre las prestaciones que tienen los colaboradores, se cuentan con los chilangos o San Lunes,
estos son permisos para terminar, en el caso del chilango la jornada laboral a la mitad del dia, se
puede gozar de hasta 2 por mes, y se obtienen por puntualidad y productividad.
En 2019 elementRH otorgó 571 chilangos, cada uno son 3.5horas no trabajadas, lo que equivale a
un total de 1,998.5 horas pagadas para que los colaboradores las disfruten fuera de la oﬁcina.
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Uno de nuestros valores principales es la calidad de vida laboral, buscamos impulsar una vida
sana y segura; aseguramos la igualdad en las oportunidades de crecimeinto y desarrollo para las
mujeres y hombres que colaboran en la empresa, todo esto a través de una politica de calidad de
vida vigente y actualizada.

Jornada de Salud visual
La salud de nuestros colaboradores es de suma improtancia para nosotos, es por esto que organizamos la primera Jornada de Salud visual dentro de la empresa.

Simulacros
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Renovación
ElementRH se renueva, gracias a la paciencia y apoyo de los colaboradores ahora contamos con un
comedor que cumple con todas nuestras necesidades, 4 nuevos baños y una renovada sala de
juntas.

Convivio Navideño
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MEDIO AMBIENTE
ElementRH busca encontrar maneras inovadoras de combatir su impacto ambiental, y una de las
formas más exitosas que hemos encontrado son las campañas de reciclaje, en esta ocacion implementamos el “Reciclató n 2.0” en donde recolectamos desechos electronicos para enviarlos a una
fabrica en Querétaro, que se especializa en el reciclaje de este tipo de equipos, los resultados que
obtuvimos fueron:
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2.3120570955 kg
de CO2
NO enviados a
la atmosfera

GRACIAS A SU
COLABORACIÓN
reunimos

158.46 kg
de Químicos

231.4 kg

NO utilizados

de desechos
elcctrónicos

RECICLATÓN

2.0

2790.6917 kg
de combustubles
fósiles
NO utilizados

158.46 kg
de agua

Ahorrados
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Buscamos que nuestras actividades respeten el medio ambiente, disminuyendo y evitando generar impactos negativos con nuestros procesos. Implementamos distintas acciones que buscan
reducir el impacto ambiental de nuestra actividad.

Contenedores de reciclaje
Los deshechos son uno de los problemas más grandes de nuestro planeta, es por eso que buscamos reducir la basura que generamos, asi como reciclar lo que más se pueda.

Consientes que apesar de ser una empresa de servicios, nuestro impacto en el medio ambiente
aún es grande, tomamos medidas para hacer eﬁciente nuestro consumo electrico, reutilizamos
aproximadamente 7,000 litros de agua del aire acondicionado y la compra de insumos lo hacemos
en empresas que compartan nuestros valores de responsabilidad social y respeto al medio
ambiente.
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ÉTICA EMPRESARIAL
La empresa evoluciona, nuestra Misión, Visión y Propuesta de Valor cambiaron, y todos nuestros
grupos de imterés, como provedores, clientes y colaboradores fueron informados de este cambio.

ELEMENTRH ESTÁ EVOLUCIONANDO

VISIÓN

MISIÓN

Ser empresa institucional referente en
recursos humanos a nivel nacional

PROPUESTA DE VALOR

Somos la solución integral y
personalizada en recursos humanos

Somos una empresa de profesionales ofreciendo un
servicio personalizado en recurso humanos.

Contamos con un buzón donde los colaboradores pueden emitir sus recomendaciones, felicitaciones, etc. sobre la empresa, y lo pueden ahcer anonimamente si asi que lo desean.
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V I N C U L A C I Ó N CO N L A
CO M U N I D A D

Kanira nace del compromiso de elementRH con la comunidad; todas nuestras actividades se centralizan en San Juan Cosalá y buscamos mejorar signiﬁcativamente las condiciones de vida de los
habitantes de ahí. Diseñamos 2 proyectos que buscan atender las problematicas de la comunidad:

Mejorar la

Misión
calidad de vida

de la población

de San Juan Cosalá además de convertirlo

Kanira

San Juan Cosalaá

en un

destino turístico

de interés.

visión

Ser un generador de proyectos en la mejora
continua de la población en colaboración con la

comunidad , impactando en los diferentes

sectores de la población, promoviendo y desarrollando

nuevos talentos.
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taller para ninos y ninas
ElementRH reconoce la importancia que los niños y las niñas tienen , sabemos que cuando aún
son pequeños, el reconocer y hacer valer sus derechos es responsabilidad de los adultos, y como
empresa asumimos esa responsabilidad.
Es por esto que implementamos acciones encaminadas a buscar el bienestar de los niños y las
niñas, y sobre todo otorgarles herramientas que sean funcionales para su vida como adultos.
30 niños son los que participan cada martes en las actividades que desarrollamos.
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TALLER DE BORDADO
Otro de los talleres que impartimos en San Juan Cosalá, es el taller de bordado. Actualmente las
mujeres de la comunidad diseñan y bordan tenis y servilletas, el dinero de la venta de estos
productos va directamente para ellas y sus familias.
El taller nace con la ﬁnalidad de ser una forma diferente en el que las mujeres puedan generar
ingresos para sus familias fuera del trabajo agrícola , que es la actividad económica predominante
en la comunidad.

