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Se cierra el 2020, un año con
muchos aprendizajes que
marca la historia mundial y la
historia de cada uno, para
elementRH se cierra un año
con muchas enseñanzas y
retos, para nuestros colaboradores un año con pérdidas de
personas y seres queridos.
Sin duda el 2020 fue un año
que obligatoriamente nos hizo
cambiar, muchas formas y el
¿cómo hacerlas? , la convivencia con los amigos, con la familia,
con
la
comunidad.
Quiero agradecer a cada uno
de nuestros colaboradores el
gran compromiso que tuvieron
con la empresa, en especial
durante los meses en el que el
COVID-19 dio un fuerte golpe
a la salud y a la economía
mundia, y por lo tanto, de las
empresas mexicanas como la

nuestra. Gracias a su apoyo, a
su profesionalismo, responsabilidad y la gran solidez de
elementRH como empresa en
estos tiempos de pandemia lo
sacamos adelante como el
gran equipo que somos.
Reﬂexionando sobre el año
que terminó les puedo decir
que cerramos un año muy
complicado, teniendo trabajo,
atendiendo las necesidades de
nuestros clientes y planeando
un 2021 para aprovechar las
oportunidades de trabajo que
nos da la crisis nacional que
estamos
viviendo.
El 2021 seguirá siendo un año
de muchos retos, pero con la
conﬁanza de nuestros clientes
y colaboradores podremos
lograr
lo
imposible.

Guillermo Francisco Mercado Ramos
Director General

NUESTROS

COMPROMISOS

1
2

Evaluaciones periódicas 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 la forma
en que fueron acordados.

3

Mantener un trato amable con todos los
clientes en todas las circustancias.

4

Asegurar la igualdad en las oportunidades de crecimiento y desarrollo para
los hombres y mujeres que laboren en
elementRH.

5

Ser una empresa que se mantenga competitiva en el mercado.

6

Ser responsables con el medio ambiente,
buscando soluciones y aplicaciones
ecológias en el día a día.

¿QUIÉNES
SOMOS?
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.

NUESTRA
HISTORIA
ElementRH forma parte de Soluciones 360°; un conjunto de
SOLUCIONES que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes.
Desde hace 13 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

P RO P U ESTA D E VA LO R
Somos una empresa de profesionales
ofreciendo un servicio personalizado en
recursos humanos

NUESTROS
VALORES
CALIDAD DE VIDA LABORAL: impulsamos a que nuestros
colaboradores lleven una vida sana, completa y equilibrada.

MISIÓN
Ser empresa institucional referente en
recursos humanos a nivel nacional

CONGRUENCIA: hago lo que digo y digo lo que hago.
PROFESIONALISMO Y COMPAÑERISMO: actuar desde la
libertad con responsabilidad, siendo amables, con buena actitud
y serviciales.
SENTIDO COMÚN: tenemos alto criterio para la solución de
problemas.

VISIÓN
Somos la solución integral y personalizada en recursos humanos

POLÍTICA DE CALIDAD
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

VIVIMOS AL 100% LOS RECURSOS HUMANOS,haciendo una
diferencia con experiencias agradables y positivas.

PRÁCTICAS
ÉTICAS
Tratamos a todas las personas con respeto, dignidad y sobre
todo profesionalismo.
Apreciamos la diversidad y valoramos los distintos puntos de
vista.
Buscamos proteger el medio ambiente de nuestra actividad y
gestionar proyectos que beneﬁcien a nuestra comunidad.
Trabajamos de forma segura, protegemos la seguridad y conﬁdencialidad de los datos personales.

POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
POLÍTICA DE CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA
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.

POLÍTICA DE ÉTICA EMPRESARIAL
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.

POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
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.

VINCULACIÓN
CON LA COMUNIDAD

Kanira

San Juan Cosalaá

Kanira es un movimiento que surge 100% de elementRH como parte de nuestro compromiso con la comunidad, después de muchas actividades de servicio en distintos espacios,
elementRH decide que estas se realizaban de forma aislada y el impacto y seguimiento no
eran el adecuado, es por esto que nace Kanira para asi reunir todos los esfuerzos en una
misma comunidad.
Todas las actividades de Kanira se focalizan en San Juan Cosalá, dentro de la cual buscamos
mejorar signiﬁcativamente las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad.

Kanira es una palabra de origen rarámuri que signiﬁca ALEGRAR, y ese es
nuestro objetivo principal, alegrar San Juan Cosalá, mejorando considerablemente las condiciones de vida.
Con Kanira buscamos dar solución a las problematicas que presentan en la
comunidad, es por esto que diseñamos 2 proyectos: Kanira es para niños y
niñas y el Taller de bordado en Zapatos y Servilletas.

Mejorar la

Misión
calidad de vida

de la población

de San Juan Cosalá además de convertirlo
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.

Kanira ES PARA

Ninos y Ninas

En Kanira buscamos brindar herramientas que sean de útilidad para
la vida cotidiana de los niños. Nuestros objetivos principales son:

TIEMPO:
Fomentar el uso responsable del tiempo libre, abarcando las principales áreas del desarrollo (académico, ﬁsico
y reﬂexivo)

ENTORNO:
Brindar herramientas a los niños y niñas para que
puedan afrontar de manera exitosa el entorno donde se
desenvuelven

SEGURIDAD:
Ser un espacio seguro donde los niños puedan desenvolverse y adquirir habilidades para transformar su vida

R E S U LTA D O S :
Taller semanal con 20 niños y niñas, el programa
incluye: club de tareas, deporte y educación artística, siendo esta última todos aquellos procesos
intelectuales que les generarán conocimientos a
través de un lenguaje visual y no sólo manualidades.

En Kanira buscamos generar actividades y proyectos donde todos se puedan
involucrar , es por esto que nace el proyecto REY/REINA por un dia.

rey/Reina
por un dia

El proyecto busca unir dos de nuestros grupos de interés más importantes:
nuestros colaboradores y colaboradoras, y la comunidad de San Juan Cosalá.
Los niños de la comunidad hacen una carta a los reyes magos y los colaboradores de elementRH tienen la oportunidad de convertirse en rey o reina maga,
apadrinando a un niño de Kanira; este es nuestro segundo año replicando este
proyecto beneﬁciando a más de 50 niños.

Kanira
ES PARA TODOS
Kanira es para todos y todas, y es por eso que ahora nuestros colaboradores pueden participar en los talleres que se imparten en la comunidad, especiﬁcamente al taller de los niños.
Mensualmente se les comparte el calendario de actividades, y los colaboradores pueden
decidir el dia y la actividad que deseen realizar.

Kanira

San Juan Cosalaá

TALLER DE BORDADO

EN ZAPATOS y
servilletas

Existe la necesidad de crear nuevas formas de
empleo en medios rurales que no estén ligados al
sector agrícola, actividades que sólo hombres
jóvenes pueden realizar. La falta de oportunidades
laborales que existen en este medio son muchas, es
por eso que Kanira brinda una opción inovadora y sin
necesidad de poseer un título universitario para
generar ingresos para sus familias.
El Taller de bordado en zapatos fue el primer taller

implementado por nuestra organizacion; este tiene
el propósito de capacitar a las mujeres de la comu-

nidad en el arte del bordado en tenis y servilleta;
todo lo que las mujeres bordan es vendido en en bazares y tiendas de la zona metropolitana de Guadalajara y alrededores, las ganancias de la venta de los
tenis se divide 50% para las artesanas y el otro 50%
se utiliza para comprar los materiales que se requieren.

Objetivos:
- Fomentar la autoeconomía, principalmente de mujeres y adultos mayores del medio rural
- Capacitar a la comunidad con las
técnicas de bordado actuales
- Aumentar el ingreso mensual de
las familias más vulnerables
-Ser una proyecto innovador para

que las mujeres y adultos de la comunidad mejoren su calidad de vida

TALLER DE BORDADO EN

ZAPATOS

LA NUEVA

NORMALIDAD
Entre las medidas que elementRH tomó para asegurar un
regreso seguro a las actividades resaltan:

1

El regreso a la”normalidad” fue escalonado y adaptable a las necesidades de los
colaboradores y colaboradoras

2

Los espacios de trabajo se reducieron a
un número no máximo de 3 personas por
oﬁcina.

3

Capacitación del personal, referente a
las medidas básicas de higiene.

4

5

6

Control sanitario antes de ingresar a las
instalaciones.
Almuerzos y comidas controlados para
evitar los aglomeramientos de los espacios.
Los espacios dentro de la empresa están
en una constante limpieza y desinfección.

ELEMENTRH
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Por sexto año consecutivo elementRH obtiene el distitnto de “Empresa Socialmente Responsable”, obtenerlo nunca es facil y menos en un año como el que pasamos, pero nuevamente
este año a pesar de las circustancias demostramos que siempre hay una forma innovadora de
hacer negocios agregandole un valor social.

