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BlueBox como plataforma global, está sujeta a los más altos estándares de conducta y comportamientos éticos para incrementar la 
productividad, asegurar la sustentabilidad de la empresa, mantener el orden común y el bienestar en general. Hacer las cosas de la forma 
correcta, éticamente y con integridad, no solo es una política de BlueBox, es parte también de nuestra cultura. 

El rol de BlueBox en la comunidad ha ido evolucionando, ya que no solo es una fuente de trabajo, sino también aporta al desarrollo de las 
comunidades en distintos ámbitos; en este sentido está altamente comprometido con las expectativas económicas, sociales y ambientales 
de todos sus participantes, tanto en lo interno como en lo externo. 

Siendo la Gestión de la responsabilidad Social una prioridad dentro de las estrategias de BlueBox, se diseñó el presente Código de manera 
cuidadosa, para velar por los derechos humanos de toda nuestra red de contactos, en sus tres dimensiones: Derechos políticos y civiles, 
Derechos económico, social y cultural, así como los Derechos de grupos. 

Hacer las cosas con integridad no es solo pensar en lo que hacemos sino cómo lo hacemos, es por lo que cada aspecto planteado en este 
documento mani�esta un esfuerzo de la empresa por evitar cualquier complicidad con las violaciones a estos derechos. 

Es un documento importante que da vida a nuestros valores y ayudará a preservar la con�anza y seguir construyendo relaciones sólidas con 
nuestros socios, comunidades, proveedores, clientes y sus equipos. Todos los miembros de Bluebox somos parte de este sistema por lo que 
es trascendental que estemos familiarizados con el código.

Este Código promueve un entorno laboral excelente, protege nuestra cultura, reputación y nuestra marca; así como una guía para ayudarnos 
a hacer lo correcto en cada momento.  Su objetivo es ayudar a Bluebox a sedimentar los fundamentos de un comportamiento ético y aclarar 
las incertidumbres que puedan surgir, por último, queremos instar a la ayuda mutua y a la consulta para que todos continuemos 
construyendo una empresa que nos haga sentir que formamos parte y poder estar más orgullosos de ella.

Gustavo Huerta
Ceo & Founder
BlueBox

Carta CEO
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Nuestro 
decálogo

1. Somos un equipo de profesionales versátiles en busca del éxito de la empresa y el 
bienestar de la sociedad.

2. Vivimos nuestros valores día con día, y creemos en hacer lo correcto.

3. Somos personas al servicio de las personas, buscando soluciones a las necesidades 
sociales, que generen
prosperidad a la sociedad.

4. Promovemos la calidad de vida en nuestra comunidad, buscando equilibrio en el 
desarrollo humano y profesional.

5. Potenciamos emprendedores y empresarios para impulsar el desarrollo económico 
de la región.

6. Somos intuitivos al involucramos en programas de desarrollo social, aportando recursos 
humanos y �nancieros.

7. Pensamos verde. Buscamos en todos nuestros procesos contribuir a la preservación del medio 
ambiente.

8. Somos valientes para marcar la diferencia, haciendo siempre el bien.

9. Somos personas dinámicas comprometidas con causas sociales,y las 
identi�camos como parte de la
estrategia de BlueBox.



NUESTROS 
COMPROMISOS 



Nos comprometemos a aumentar el valor que aportamos a nuestros socios  al honrar su con�anza y proteger sus 
inversiones. Cumplimos con todos los requisitos legales vigentes relacionados con la organización y el gobierno 
corporativo.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Cuidando la integridad de nuestros estados �nancieros y otros registros establecidos por ley, ya que es 
fundamental para el funcionamiento correcto de nuestros negocios, y para mantener la con�anza de 
nuestros accionistas, clientes, socios comerciales y otras partes interesadas. 

Promoviendo un comité de ética y responsabilidad social, para garantizar la integridad en todas las acciones 
de BlueBox. 

Manteniendo informados a los socios de cualquier situación que convenga a BlueBox.

Siendo honestos y responsables con los libros, registros e información de BlueBox.

Velando siempre por los intereses de BlueBox en primer lugar.

Haciendo frente al pago de las obligaciones.

Proporcionando una rentabilidad razonable de manera sostenida creando valor en el largo plazo. 

1. CON NUESTROS SOCIOS



Nuestros clientes son nuestro principal motor. Ellos confían en nosotros para alcanzar el éxito a través de 
soluciones que les ayuden a transformar sus negocios. Nuestra �nalidad siempre será obtener y mantener su 
con�anza.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Ofreciendo servicios y programas seguros, con�ables e innovadores, además de cumplir todos los requisitos 
legales y regulatorios.
 
Cumpliendo las expectativas de calidad de nuestros clientes.

Entablando relaciones con clientes a largo plazo al proporcionar productos y servicios de calidad a precios 
razonables y al demostrar honestidad e integridad en nuestros procesos.

Ofreciendo soluciones que propicien su crecimiento y desarrollo. 

Con la excelencia de nuestro servicio y atención.

Comunicando toda la información relevante sobre nuestro negocio, servicios, programas, y procesos. 

2. CON NUESTROS CLIENTES



En BlueBox nos interesa estimular una competencia libre y abierta ya que contribuye a una mejora contínua. 
Estamos comprometidos a actuar de buena fé con un comportamiento ético. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

Ganaremos en un mercado justo y competitivo al ofrecer a los clientes bienes y servicios de alta calidad a 
precios razonables.
 
Protegiendo nuestra propiedad intelectual e industrial y respetando la ajena. 

Evitando cualquier práctica desleal.
 
Evitando captar clientes de otros competidores mediante métodos no éticos.

Favoreciendo la colaboración con empresas dentro de nuestro sector y ecosistema.

3. CON NUESTRA COMPETENCIA



Todos los miembros de BlueBox se conectan a través de nuestros propósitos y valores; nuestras relaciones mutuas 
son las que impulsan el éxito de BlueBox. Fomentamos esas relaciones al crear un entorno de colaboración e 
inclusión, tratar a todos con dignidad y respeto, y al cumplir con todas las leyes relacionadas con los derechos 
laborales.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Nuestro equipo merece una remuneración justa y acorde con sus esfuerzos, garantizando las mejores 
condiciones de salarios, boni�caciones, y liquidaciones, y cumpliendo con todas las leyes vigentes 
relacionadas con las remuneraciones, los bene�cios y las condiciones laborales.

Contamos con una fuerza laboral diversa, compuesta por miembros del equipo que aporten una amplia 
variedad de habilidades, capacidades, experiencias y perspectivas, es fundamental para nuestro éxito. 
Nos comprometemos con los principios de igualdad de oportunidades laborales, inclusión y respeto.
 
Ofrecemos un entorno seguro y respetuoso libre de violencia, armas u otro comportamiento perturbador.
 
Trabajamos en virtud de los requisitos vigentes de salud y seguridad. Nadie debe enfermarse ni sufrir 
lesiones producto de su trabajo en Bluebox. 

4. CON NUESTROS COLABORADORES



Tratando con dignidad, respeto y justicia a nuestros colaboradores.

Sin discriminar a los colaboradores por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo, preferencia sexual o 
cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad. 

No permitimos ninguna forma de acoso o abuso en el trabajo. 

La empresa permite la asociación de sus colaboradores a asociaciones ajenas a ella. 

Fomentamos el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados.

Establecemos y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los derechos de la empresa y de 
los empleados en los procesos de contratación.

Procuramos la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y familiar de los empleados. 

Facilitamos la participación de los empleados en los programas de acción social de la empresa.
Prohibimos el trabajo forzado, y la contratación infantil, 

NOTA: Una característica de BlueBox, es que su equipo está integrado en un 80% por mujeres, ya que la empresa 
ha encontrado grandes cualidades en ellas, y está comprometido para impulsar el talento femenino.  



POLITICA ANTI-REPRESALIAS

BlueBox de�ne las represalias  como una consecuencia negativa sufrida por un empleado por informar o participar en la 
investigación de una violación o una presunta violación del Código de Ética, lo que incluye infringir la ley o alguna política

La empresa prohíbe las represalias contra cualquiera que, de buena fe, informe o participe en la investigación de una 
violación o una presunta violación del Código de Ética. BlueBox  investigará a fondo cualquier alegación de represalia. Los 
empleados que lleven a cabo algún tipo de represalia, quedarán sujetos a medidas disciplinarias pudiendo llegar, incluso, 
a ser despedidos. BlueBox tiene una política de tolerancia cero frente a las represalias. 

¿Cómo reconocer las represalias?

Las víctimas de represalias no perceptibles son muchas veces incapaces de demostrarlas. A veces parece que la única 
opción que tienen es dejar la empresa. Adoptar las medidas y las acciones necesarias contra las represalias nos puede 
ayudar a conservar a nuestros mejores empleados.

Algunos ejemplos son: 

Evidentes: 

No perceptibles 

El proceso para informar alguna violación o sospecha, se encuentra en el manual de denuncia de BlueBox.

Daño real a la persona o propiedad 
Negación de aumentos y/o promociones 
Correos electrónicos con actitud de acoso 
Evaluaciones de trabajo pobres 
Reducción de responsabilidades laborales 
Reasignación, reubicación o traslado 
Despido o degradación 

Exclusión de reuniones de negocios 
Exclusión de actividades sociales 
Amenazas implícitas a personas o propiedades 
No volver a contar con la opinión profesional 
Comportamiento grosero e irrespetuoso 



En BlueBox valoramos y promovemos el fortalecimiento de los valores éticos universales, cuidamos el medio 
ambiente y apoyamos el crecimiento económico y social de nuestra comunidad. .

¿CÓMO LO HACEMOS?

Respetando los derechos humanos y las instituciones democráticas, y promoviendo donde sea posible. 

Nos comprometemos a contribuir con nuestra comunidad realizando aportes caritativos e involucrándonos 
en actividades voluntarias de carácter social. 

Nuestro interés por el medio ambiente va más allá de los mandatos de regulación gubernamental. 
Activamente instamos a todos nuestros stakeholders a encontrar formas de reducir el impacto sobre el 
medio ambiente de nuestras operaciones y las de nuestros clientes con el �n de que las futuras generaciones 
puedan prosperar.

Comparando nuestro desempeño socialmente responsable con otras empresas y asociaciones para analizar 
cómo podemos ir aumentando nuestro impacto en la sociedad.

Propiciamos relaciones sociales con grupos vulnerables, especialemente con las mujeres en situación de 
riesgo, porque creemos que  así generamos bene�cios para la comunidad.

5. CON EL MUNDO



En BlueBox buscamos mantener relaciones justas y honestas con las autoridades gubernamentales, y cumplir con 
todos los procesos y requerimientos válidos del gobierno. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

Cumpliendo todas las leyes diseñadas para impedir emprendimientos delictivos.

Realizamos nuestras relaciones de negocio con clientes, proveedores y autoridades con
base en la Ley, respetando reglamentos internos y externos que nos regulan, actuando de buena fé y con un 
compromiso genuino de integridad.

6. CON EL GOBIERNO



En BlueBox valoramos el esfuerzo y el talento de nuestros mentores. Buscamos  promover su desarrollo y construir 
con ellos relaciones durareras, cordiales y honestas. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

Fomentando la formalidad con ellos, a traves de la red de mentores de BlueBox: BeMentor.

Incentivando a la condecoración de BeMentor Of The Year.

Remunerar los conocimientos y experiencia de los mentores de manera justa.

7. CON NUESTROS MENTORES



Con nuestros proveedores buscamos "Construir relaciones de con�anza a través de la transparencia, equidad y 
reglas claras en los procesos de compra de bienes y servicios".
   

¿CÓMO LO HACEMOS?

Impulsando el desarrollo las empresas que forman parte de nuestra cadena de valor para que crezcan, 
otorgando becas parciales a nuestros programas de incubación y aceleración. 

Creemos en el consumo de los productos de nuestra comunidad, Damos preferencia a todos los proveedores 
locales. 

Diseñando un Código de proveedores, donde viene estipuladas las políticas y los criterios y requisitos de 
selección de BlueBox basados en la Responsabilidad Social. 

Extendiéndoles invitaciones a unirse a diferentes acciones de voluntariado en favor de la comunidad, en las 
que estamos inmersos.

Damos preferencia a las organizaciones sociales, fundaciones y asociaciones sin �nes de lucro. 

Tienen prioridad las empresas que basan sus accciones en favor del medio ambiente.

8. CON NUESTROS PROVEEDORES



1. BUENAS PRÁCTICAS

ROBOS
El hurto y el fraude son delitos y no los toleraremos. Cualquier miembro del equipo que participe o colabore con 
otras personas para hurtar o cometer fraude estará sujeto a medidas disciplinarias que incluyan el despido y 
también a un procesamiento judicial. 

VIÁTICOS
Se espera que los miembros del equipo registren los gastos de viajes y atenciones sociales de forma sincera, 
exacta y completa. 

ANTICORRUPCIÓN
No toleramos sobornos ni prácticas corruptas, independientementede dónde nos encontremos o del mercado 
donde realicemos nuestra actividad comercial. Considere explorar el apartado de políticas anticorrupción dentro 
del Código de las políticas de BlueBox, para ahondar más en el tema y conocer los mecanismos de prevención de 
corrupción en la empresa.



ACEPTACIÓN DE REGALOS
La aceptación de regalos, comidas u otro tipo de atenciones que supere las siguientes limitaciones debe ser 
aprobada por escrito por Talento Humano. Para ahondar más en el tema, le recomendamos explorar el Código de 
Comportamiento de BlueBox.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Debemos hacer uso correcto y efectivo tanto de nuestras herramientas de trabajo como de los recursos de la 
compañía, los cuales comprenden:  el tiempo de nuestra jornada laboral, los materiales, ingredientes y materias 
primas, los activos de la compañía y los recursos monetarios.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La información de BlueBox solo se debe usar para propósitos de la compañía y no se debe divulgar a ninguna 
persona ajena a la empresa. Incluso dentro de la compañía, solo las personas que realmente necesitan la 
información para desempeñar su trabajo, deben tener acceso a la información con�dencial. Si usted deja de 
trabajar en BlueBox, estará obligado a devolver todo material y propiedad de la compañía, incluidas las copias. La 
información con�dencial incluye cuestiones tales como: información sobre proveedores, socios, clientes, 
convocatorias y comunicaciones internas de la compañía.



RELACIONES PERSONALES
Si algún familiar o persona con la que guarda una estrecha relación forma también parte de la plantilla de 
BlueBox, deberá asegurarse de que todas sus acciones y decisiones sirven a los intereses de BlueBox y no están 
in�uidas por sus relaciones personales o familiares. No debe participar en la toma de decisiones laborales 
—como contratación, indemnizaciones, evaluaciones o ascensos— relacionadas con familiares o con personas 
con las que mantenga una estrecha relación personal. 

PROYECTOS EMPRESARIALES AJENOS A BLUEBOX
Todos los miembros del equipo de BlueBox deben asegurarse de que cualquier empleo complementario, proyecto 
empresarial u otra actividad comercial o �nanciera ajena a la empresa no inter�era en las obligaciones y 
responsabilidades adquiridas con BlueBox. Así, no podrá utilizar equipo o recursos de BlueBox (incluyendo 
información con�dencial o propiedad intelectual, tanto de la empresa como de nuestros clientes y terceras 
partes) en relación con estas actividades externas, y deberá asegurarse de que estas no in�uyen negativamente 
en su productividad o en su capacidad de cumplir su cometido en BlueBox. En ningún caso podrá aceptar trabajo 
externo o participar en otras actividades que supongan competencia para BlueBox.

3. CONFLICTOS DE INTERÉS



COMPROMISO PERSONAL

Yo, ________________________________________________, hago constar que he 
recibido, leído, comprendido y aceptado los valores establecidos en la cultura BlueBox y las normas contenidas en 
su Código de Ética. Me comprometo a conducir mis actos con apego a dicho documento, a �n de preservar la 
con�anza que otros colaboradores, clientes, proveedores y autoridades han depositado en la compañía a la que 
pertenezco. 

Asimismo, me comprometo a que, en caso de dudas acerca de su aplicación, solicitaré apoyo de mi jefe directo, 
del área de Recursos Humanos, para su aclaración. Entiendo que la �rma de la presente carta compromiso no 
constituye, ni debe interpretarse como contrato de trabajo por tiempo inde�nido; tampoco garantiza la 
continuación de mi relación laboral. 

Fecha: ______________________________________

Nombre: ____________________________________

Firma: _____________________________________


