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Este documento sirve para dejar las reglas claras en nuestro día a día. Creemos que si todos 

seguimos las reglas del juego podremos hacer bien nuestro trabajo y ayudarnos como 

equipo. 

 ¡Por el bien de todos, ayúdanos a seguirlas!  
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Políticas administrativas.  

Viáticos 
 
El pago de los viáticos deberá ajustarse a las políticas y tarifas que a continuación se estipulan:  

▪ Los viáticos se depositarán en una tarjeta para uso exclusivo de la empresa, se deberá comunicar 

al departamento de finanzas el destino, proyecto en que se trabaja y tiempo de estancia para que 

se otorguen los viáticos correspondientes con antelación de 3 días a la realización del viaje. El dinero 

de la tarjeta sólo estará disponible por el tiempo de la estancia. 

▪ Será obligatorio llenar el formulario de Google Form en el siguiente enlace 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0qErMkPqfJDlR1v-

K7mE9bk7nO8uLACdVo2N5Cwh7SmLjw/viewform?usp=sf_link) y entregar junto con los 

comprobantes correspondientes la Hoja de Comprobación que se encuentra en el siguiente enlace 

(https://docs.google.com/a/blueboxmx.com/spreadsheets/d/1bTF8Izvaz8yfxOSirq_hCPkO41Uiew

edi-XxVo0Jy3w/edit?usp=sharing), considerando un máximo del 10% de los viáticos asignados para 

aquellos gastos que no cuenten con comprobación o no sean facturados, tales como propinas en 

restaurantes o parquímetros en la Cd de México. 

▪ El formato de Excel se imprime y se adjunta a los comprobantes, firmado y en orden. 

▪ Es responsabilidad del colaborador la obtención de la factura ya sea por medio de correo 

electrónico o impreso. El departamento de contabilidad no se hace responsable de facturas que no 

hayan llegado al correo. 

▪ Las facturas deben ser enviadas al correo facturación@blueboxmx.com, y deben estar facturadas 

con los siguientes datos fiscales: Consultores Empresariales de Alto Rendimiento S.C, Domicilio: 

Blvd. Alfredo Zalce #4485, int. A, Col. Tres Marías. CP: 58254, Morelia, Michoacán RFC: 

CEA120629NL3. 
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▪ Es responsabilidad del colaborador revisar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos 

por las leyes fiscales para poder ser deducidas por la empresa (ANEXO A. Requisitos Fiscales para la 

deducción de viáticos) 

▪ Conservar sus tickets en buen estado y en orden para comprobar con ellos la propiedad de la 

factura es responsabilidad del colaborador. 

▪ Se deben comprobar los viáticos otorgados en un periodo máximo de 3 días hábiles siguientes al 

último día del viaje. Si pasado este lapso no son comprobados BlueBox no está obligado a reponer 

los viáticos faltantes y los viáticos serán descontados de la quincena. 

▪ En caso de que los viáticos no se utilicen o no se comprueben de manera correcta se debe 

reintegrar el dinero a la empresa. 

▪ No se autoriza el pago de viáticos por asuntos personales. 

 

4. RESTRICCIONES: 

• Todos los gastos deben realizarse con la tarjeta otorgada por la empresa, salvo autorización del 

departamento de finanzas, en caso de gastos con tarjeta propia no serán repuestos si estos no 

cuentan con autorización previa. 

• En el caso de hospedaje, no se aceptarán pagos a servibar. 

• En el caso de alimentación además de los consumos en restaurantes se incluyen también los 

consumos en OXXO, EXTRA, AREA 24, etc., es decir si en OXXO se hizo un consumo por $ 50.00 pesos, 

solo cuentan con $250.00 pesos para consumo en restaurantes o cualquier otro establecimiento de 

alimentos. (En caso de una comida en grupo cada colaborador deberá demostrar su pago 

correspondiente y acompañar dicho pago con copia de la factura por el monto total). 

• La Gasolina, siempre debe ser pagada con tarjeta, aun cuando el monto no supere los $2,000.00 

pesos y el consumo máximo por día no debe rebasar de $850.00 pesos. Las facturas pagadas en 

efectivo serán descontadas del monto comprobado al colaborador. 

• Si el colaborador comprobó gasto de gasolina y a la vez gastos de taxi, solo le será reembolsado 

uno de los montos. 
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• Los servicios de Taxi de casa a central y de central a casa no cuentan como viáticos ya que este es 

un gasto del colaborador como si fuera un día habitual hacia la empresa. Los gastos de uber solo 

serán repuestos sí estos amparan un recorrido mayor a los 3km. 

• Gastos por servicios de autolavado a vehículos no serán considerados dentro del monto 

comprobado, aun teniendo factura de los mismos. 

• Cualquier boleto extraviado, perdida de vuelo o de autobús de traslado, será pagado 

inevitablemente por el colaborador, salvo en casos de fuerza mayor autorizados. 

• Los pasajes aéreos deben estar autorizados por el departamento de finanzas y se sujetarán a la 

tarifa más económica en disponibilidad, en caso de que la compra de los mismos se efectué 

mediante agencia de viajes o algún otro comisionista, será responsabilidad del colaborador obtener 

las facturas de los boletos de avión, así como la factura de la comisión correspondiente. 

• No se aceptarán facturas por concepto de: bebidas alcohólicas, cigarros; consumos en bares, 

cantinas, centros nocturnos, etc. 

• No se pueden comprobar artículos personales tales como: suvenir, ropa, cremas corporales, 

desmaquillantes, desodorantes, bloqueadores solares, pasta dental, jabones, cepillos de dientes, 

shampoo, navajas de rasurar, lociones, fijadores de cabello, libros, revistas, etc. 

• No serán deducibles quedando a cargo del colaborador los servicios de: tintorería, lavandería, 

barbería, servicios de salones de belleza, etc. 

• No se deben presentar comprobantes de lugares y fechas distintas a las establecidas en la 

comisión. 

• En ningún caso los gastos efectuados que no se hayan facturado podrán ser repuestos con otras 

facturas. 

• Los pagos de estacionamiento que no cuenten con facturas fiscales serán descontados del monto 

comprobado. 

• No se tomarán como deducibles las facturas que amparen la compra de medicamentos, proteínas, 

vitaminas, etc, ya que estas no son deducibles para la empresa. 

• No serán deducibles las facturas que amparen el mantenimiento de un activo que no sea 

propiedad de la empresa, salvo autorización en cuyo caso deberá avisarse al departamento de 

finanzas para analizar la reposición del gasto. 
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• Si la factura va acompañada de algún artículo no deducible, en automático será no deducible toda 

la factura y el monto será restado del monto comprobado por el colaborador. Ejemplo: Factura 

número POSE/47203220 de Office Depot por un monto de $2,650.00 (Dos mil seiscientos cincuenta 

pesos 00/100 MN) que incluye además de la compra de papelería una pasta 

de dientes, será invalida toda la factura y por lo tanto este monto será descontado del monto 

comprobado por el colaborador. 

• Todas aquellas facturas que sean duplicadas ya sean en el mismo mes del gasto o en subsecuentes, 

serán restadas del monto comprobado por el colaborador. Ejemplo: Si en el mes de enero pague un 

Uber por $100.00 (cien pesos 00/100 MN) con número de factura F-1000539 y en la comprobación 

de febrero vuelvo a considerar dicha factura, se le descontará al colaborador los 100.00 de la 

comprobación de enero y de febrero. 

• Es importante que se comuniquen gastos especiales tales como estacionamiento en el aeropuerto, 

comida con clientes, papelería o algún otro gasto particular que pudiera surgir durante la comisión, 

ya que cualquier gasto que exceda los montos autorizados será restado del monto comprobado. 

• Todos los gastos deberán estar comprobados con factura fiscal, en caso contrario no serán 

considerados como comprobables y por lo tanto el monto de todos los gastos no facturados serán 

descontados al colaborador. Todas las facturas deben tener fecha del mes en que se realizó el gasto, 

de lo contrario son no deducibles. 
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Tarifas 2018-2019: 

  

CONCEPTO CDMX GUADALAJARA LA PIEDAD MORELIA 

Casetas $1.100,00 $1.000,00 $450,00 $150,00 

Gasolina $1.000,00 $900,00 $500,00 $500,00 

Autobús $570,00 $540,00 $296,00 $60,00 

Alimentos $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 

 

Las tarifas anteriores son enunciativas más no limitativas, en caso de que el viaje sea a un lugar 

distinto a los aquí mencionados el departamento de finanzas fijará el monto de cada uno de los 

conceptos anteriores. 

Las eventualidades que pudieran presentarse deberán ser evaluadas para su reintegro. 

 

 

 

 

Datos de facturación:  

 

CEA120629NL3 

Consultores empresariales de alto rendimiento. S.C.  

Blvd. Alfredo Zalce 4485 int A  

Col Tres Marías.  

CP. 58254 

Morelia Michoacán. México.  
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Anexo A.  

Requisitos Fiscales para la deducción de viáticos. 

Son deducibles por concepto de viáticos los gastos que se enlistan a continuación en los montos 

correspondientes: 

• Alimentación: $ 300.00 pesos diarios por colaborador, en el extranjero a autorización del 

departamento de finanzas. 

• Hospedaje: en territorio nacional $ 950.00 pesos diarios y en el extranjero a autorización del 

departamento de finanzas. 

• Gasolina, aceite, servicios, refacciones y reparaciones: $ 850.00 pesos máximo-diarios. 

Dependiendo del lugar del viaje se autorizará el monto de este concepto. 

• Transporte (autobús y vuelos de avión) 

Los comprobantes fiscales deben cumplir los siguientes requisitos establecidos por las leyes fiscales: 

1. Contener los siguientes datos Fiscales: 

En territorio Nacional: 

• RFC y régimen fiscal de quien expide el comprobante 

• Lugar y fecha de expedición 

• RFC a favor de quien se expide el comprobante 

• Cantidad, unidad de medida y clase de bienes o descripción del servicio 

• Método de pago 

En el extranjero: No se requerirá factura, sin embargo, se debe contar con la documentación 

comprobatoria del mismo (puede ser ticket, invoice o algún otro documento) que contenga: 

• Nombre de la empresa y en su caso número de identificación fiscal de quien lo expide 

• Lugar y fecha de expedición 

• RFC o nombre de la empresa a favor de quien se expide el comprobante 

2. Los gastos deben ser pagados con la tarjeta corporativa, en caso de no ser posible y que estos 

deban ser cubiertos en efectivo no deberán ser por un monto mayor a $2,000.00 pesos. 
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Proceso de solicitud de viáticos 

 

1. ¿Qué es indispensable que diga la justificación? 

o El nombre del proyecto al que se asigna el gasto, (no vale solo el nombre del 

departamento, si se divide entre varios, favor de especificarlos) 

o El nombre de la partida de donde se tomará el recurso (viáticos, eventos, etc. 

Son los mismos conceptos que usan en sus presupuestos) 

2. Sabemos que nos quieren mucho (nosotros también a ustedes), pero no es necesario 

escribirnos una carta o describir el paso a paso sus viajes, traten de ser muy 

breves, agreguen comentarios solo cuando sea indispensable. 

3. Cada vez que vayan a solicitar recurso para un proyecto diferente, es importante hacer 

una nueva solicitud, ya que de lo contrario todo se registrará con un nombre incorrecto 

y puede generar desviaciones en el cierre de los programas.  

4. Recuerden que es importante solicitar recursos en días hábiles y en horario laboral, 

mínimo 24 horas antes de usar el recurso, porque debemos revisar el ptto. antes de 

aprobar sus gastos. 

5. Adjunto un ejemplo, por favor si tienen dudas, comentarios y sugerencias, estaremos 

encantados de leerlos de manera individual. 
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Aumento de Salario 
Existen dos motivos para gestionar el aumento de salario en BlueBox:  

 

Anual 

Se evalúa en el mes de diciembre y se hace efectivo en el mes de Enero del siguiente año. 

El cálculo se basa en dos factores:  

 

a) Inflación 

 

Se calculan los ajustes a los sueldos de los colaboradores, según las directrices del Banco de 

México, y se hacen efectivos desde la primer quincena del año.  

 

b) Buen desempeño:  

 

El Comité de talento humano evaluará los siguientes criterios para confirmar que el 

colaborador es acreedor a un aumento:  

 

- Excelente resultado en evaluaciones de desempeño.  (las cuales realizará el 

departamento de Talento humano en los meses de Junio y Noviembre) 

- Comportamiento ejemplar. 

- Todas las metas y objetivos alcanzados.  
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El porcentaje de aumento, dependerá de los resultados: 

 

 
Incremento por Mérito 

 

Escala 

 

Desempeño 

 

 

 
0 – 79.9 

 
Bajo 

 

 
0% 

80 – 84.9 

Medio 

.5% 

85 – 89.9 .75% 

 

90 – 96.9 

 

Medio Alto 

 

1.0% 

 

97 – 100 

 

Dentro de lo esperado 

 

 

1.5% 

-  

 

El tabulador de BlueBox cuenta con una estructura de 7 niveles que se basan en:  

- Cinco variables: el grado de impacto, innovación, comunicación, riesgo y conocimiento que 

representa cada puesto. 

- Lugar de residencia del colaborador 

 

Cuenta con un límite inferior del 75% (que típicamente se emplea cuando se comienza en  un nuevo 

puesto) y un límite superior 125% (que se aplica cuando el colaborador tiene un desempeño Extra-

ordinario). 
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Por promoción. 

- El porcentaje máximo para aplicar un incremento por promoción en una sola fase será de 

un 40% durante un año. 

- Las promociones se determinan en base a la afinidad del colaborador con el perfil del puesto 

y a la capacidad para ejecutar las tareas estipuladas en el plan de carrera de BlueBox.  

- Para realizar cualquier propuesta de promoción, se deberá de contar con un estudio de 

equidad salarial para monitorear la equidad interna. 

 

 

Toma en cuenta:  

1. Todo incremento por retención deberá ser autorizado por el Comité de talento humano.  

2. Solo durante el mes de diciembre se hacen ajustes a los sueldos.  

3. Si el colaborador es acreedor a un aumento de salario, se le notificará vía correo electrónico 

durante la primer quincena de mes.   
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¿Cómo se integra el sueldo? 

1. Sueldo Base. 

2. Prestaciones de Ley. 

● BlueBox otorga IMSS, Infonavit, Afore, Vacaciones, Prima vacacional, Aguinaldo, 

Día(s) de descanso semanal,  Maternidad y paternidad, Prima de antigüedad,  

reparto de utilidades, Prima dominical, Período de lactancia y Licencia por 

adopción. (35% del sueldo).  

2. Prestaciones extras:   

● Vivienda en caso de movilidad. 

● Préstamos. 

● Vacaciones superiores a la ley durante los primeros 5 años dentro de BlueBox.  

● Días extras de paternidad y maternidad. 

● Wellness Plan.  

● #SoyNómada (si aplica) 
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Solicitud de pagos 
 

• Los pagos deben solicitarse antes del jueves, los pagos que se soliciten los jueves o 

viernes, quedarán programados para la siguiente semana.  

• Se debe enviar el formato de pago ubicado en la sección Room con todos los campos 

a claudia.coss@blueboxmx.com y copia a nidia.perez@blueboxmx.com. Anexo debe 

venir la factura a pagar.  

• Se deben manejar los mismos conceptos, partidas y nombres de programa que se 

manejaron en los presupuestos.  

 

Políticas Comerciales  
 

1.) Sobre los servicios Contratos y Anexos 

1. La vigencia será de 1 año, puede tener opción de 1 año más de prórroga, salvo que el 

servicio que fue solicitado sea muy específico y cuente con características muy propias.  

2. No existen gerentes de tiempo completo, solo gerentes de proyecto 

3. Los elementos que deberán ser incluidos son: 

a. Nombre/Tipo de Servicio 

i.Research & Corporate Training  

ii.Open Innovation Events  

iii.Open Innovation Spaces 

iv.Global Scouting  

v.Specialized Programs 

vi.Corporate Incubator/Accelerator 

vii.Corporate Venture Funds 

viii.M&A  

b. Cliente, Nombre o razón social 

c. Compromisos Generales del servicio 

mailto:claudia.coss@blueboxmx.com
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d. Tiempos de entrega e implementación 

e. Precio 

f. Compromisos de pagos 

4. El apoderado legal por parte de BlueBox será Juan Pablo Sánchez  o en caso de no 

encontrarse, pasará a ser Nidia Pérez,  los testigos puede ser el gerente de cuenta o 

cualquier persona del departamento comercial/legal. 

5. Se debe revisar con detenimiento que el nombre sea el correcto y no esté escrito el de 

otro cliente.  

6. Se debe revisar con detenimiento las fechas de la propuesta y el año, así como la vigencia. 

 

1.1) Sobre la exclusividad 

La exclusividad se refiere a la limitación de prestación de servicios hacia la competencia directa de 

un cliente, existen casos en los que BlueBox está dispuesto a brindar exclusividad cuando se 

plantea un beneficio de una relación a largo plazo con el cliente y/o cuando se maneja información 

sensible del mismo, esta exclusividad se discutirán en las reuniones previas que se tengan con el 

cliente, para después llevarlas a consideración.  

Se contemplan las siguientes condiciones:  

1. Los casos excepcionales deberán ser discutidos y autorizados por el director general. 

2. En casos excepcionales se debe considerar: 

a. Tiempo de la exclusividad 

b. Industria 

c. Región/Zona de la exclusividad 

d. Lista de competencia directa del cliente 

 3. En los contratos marco de BlueBox no se maneja una cláusula de exclusividad, está deberá ser 

solicitada al área legal de BlueBox o deberá ser sugerida por el cliente en cuestión.  

 

1.2) Sobre los pagos 

1. El Cliente efectuará la contraprestación que corresponda dentro del plazo entre 1- 45 días 

naturales como máximo, y serán contados a partir de la fecha en que el “Prestador” haga 

entrega de la factura correspondiente, sin pasar el mes en el que fue emitido.  

2. En casos excepcionales se podrán contemplar diferentes periodos de pago, antes de 

autorizarse, deberán ser sometidos a discusión en el comité de finanzas para garantizar 
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que la compañía puede soportar un pago de más de 45 días naturales debido al flujo de la 

empresa.  

3. Preferencias de pago 

a. 2 pagos, en el que el primer pago sea mayor al 50% 

b. Escenarios 

 

 
Primer pago Segundo pago 

Escenario ideal 60% 40% 

Escenario aceptable 50% 50% 

Escenario no aceptable 40% 60% 

 

c. Escenarios por etapa: Solo se aprueban en casos excepcionales y para clientes 

especiales con un máximo de 5 pagos. 

i.Los costos de cada etapa se definen en un presupuesto 

ii.La primer etapa siempre tiene que ser pagada por adelantado 

iii.Las etapas restantes pueden ser pagadas contra entregables 

4. Descuentos: 

c. Se podrán elaborar descuentos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

• Los descuentos se calculan de acuerdo a los adelantos en los días de pago. Es decir, si los 

términos de pago normales son de 180 días y nos hacen un pronto pago, aplicaría el 

descuento de 8%. 
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• Si los términos normales de pago son de 90 y nos adelantan a 30 (60 días menos), aplicaría 

entonces el descuento de 2.7% 

• Todo es siempre de acuerdo a la cantidad de días de "espera" que nos logre ahorrar el 

cliente. 

 

Proceso Comercial  

 

1. Se da a conocer el servicio, a posibles clientes.  

2. Se tiene el primer acercamiento para generar interés, explicando con detalles porque el 

servicio que ofrecemos. 

3. En una primer reunión, platicar con el cliente interesado e identificar las necesidades. 

4. Detectar qué servicio puede funcionar mejor, con base en las necesidades ya identificadas.  

5. Generar la propuesta al servicio elegido y de mayor interés para el cliente.  

6. Se presenta al posible cliente la propuesta del servicio. 

7. Si la propuesta es aceptada, se sigue con la ejecución del servicio. 

8. Si la propuesta es rechazada, se identifica porque la propuesta no fue aceptada. 

9. El resultado de una propuesta rechazada, puede ser cliente perdido o bien se puede generar 

una nueva propuesta con base en los cambios que se tocaron en la presentación.  

Servicios Base 

1. Aceleración e Incubación Corporativa: Vinculamos a las mejores startups y scaleups con 

corporativos a través de programas de incubación y aceleración personalizados con la 

metodología de BlueBox que permite estructurar compañías y validar sus tecnologías. 

2. Coworking: Contenido dentro de la infraestructura, ayudan al corporativo (fee mensual) 

3. Researching Training: Estudios, tendencias. 

4. Eventos: Ideamos eventos que potencialicen la generación de ideas y la cultura de 

innovación.  

5. Programas para startups: Creamos programas especializados para diferentes necesidades 

de emprendedores: Vinculación, Inversión, Softlanding y otros 

6. Company Builder: Formamos compañías desde cero; por medio de convocatoria o 

externamente no hay equipos pre formados. 
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7. CVC: Corporate Venture Capital (3% o mínimo 500 mil pesos) 

8. Inversión M&A: Co- invertimos con nuestros socios corporativos en startups que hayan 

pasado por un proceso de aceleración corporativo para que juntos disminuyamos el riesgo 

de inversión  
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Políticas Operativas 

Imagen Personal 
 
Es obligatorio el aseo personal.  En caso de presentarse sin atender alguna de las siguientes 

características, se pedirá al colaborador que se retire. Siendo una empresa de servicios, nuestra 

imagen debe ser impecable.  

● Higiene bucal (los alimentos y el aliento)  

● Manos (limpias y cuidado de uñas)  

● Pies (cuidado y salud de uñas )  

● Cabello (sano, limpio y peinado) 

● Cejas (depiladas, peinadas y diseño adecuado* aplica en mujeres)  

● Vello corporal área de axilas, piernas, oídos y nariz  

●  Aroma corporal (Perfume)  

 

Dress Code 

● Se debe seguir en todo momento el manual de Dress Code dependiendo las participaciones 

de los colaboradores. (Anexo) 

● Están prohibidos los escotes. 

● No transparencias. 

● No faldas o vestidos pegados ni arriba de la rodilla.  

● Para reuniones formales están prohibidos tacones abiertos, tennis, blusas de tirantes ó 

leggings.    
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Uso de Oficinas  

Reservaciones 

1. Reserva tu espacio directamente con el Gerente de Ciudad. Considera 30 minutos para la 

limpieza y el reacomodo del espacio. 

 

2. Dentro de los comentarios especificar: 

• Responsable del evento. 

• Sala que se va a usar. 

• Requerimientos. 

• Número de personas que asistirán al evento. 

 

Día del evento 

1. Serás responsable de la ejecución de tu evento 

● Montaje (mobiliario, decoración y catering). 

• Logística (personal, audio y vídeo, proveedores). 

• Desmontaje (mobiliario, decoración, catering o coffee break y proveedores) 

2. Queda estrictamente prohibido así como tomar artículos que se encuentren la bodega (aguas, 

cervezas y producto de Bimbo, sin previa autorización). 

 

Después del evento 

1. Deberás entregar el espacio tal y como se te entregó. 

 

2. Si es necesario el resguardo de algún material, deberás enviar un correo al Gerente 

de Ciudad para informar de la situación, de esta manera estarás seguro de que el 

material estará en dicho lugar, de lo contrario, todo material será desechado. 

 

 

3. Está prohibido dejar en las oficinas artículos personales (chamarras, zapatos, 

maquillaje, planchas de cabello, etc.) 
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TOMA EN CUENTA: 

- En caso de que durante tu evento haya ocurrido un accidente dentro de las instalaciones, deberás 

reportarlo al gerente de Ciudad para buscar la mejor solución. 

 

Si quieres reportar el mal funcionamiento de las oficinas o alguna mejora, por favor comunícalo al 

Gerente de Ciudad. 

Reglamento de uso de oficinas 

 

1. No mover las impresoras de su lugar. 

2. Mantener limpia área de trabajo. 

3. Mantener orden en área de trabajo. 

4. Respetar equipo y  materiales de oficina de los compañeros. 

5. Recoger utensilios de cocina de las áreas en común y poner en el lugar que corresponde.  

6. Utilizar audífonos cuando se encuentren en en áreas comunes y estén escuchando 

música. 

7. Respetar artículos personales de los compañeros. 

8. Puntualidad absoluta a la hora de visitar a un cliente o recibir a un cliente, ya sea interno 

o externo. 

9. Horario de las oficinas es de 8:30 a 18:30hrs.  

 

 

 

 

Uso de coches 
1. Se deberá hacer la solicitud de equipo de transporte y apoyo de choferes con al menos un 

día de anticipación; y los fines de semana con siete días hábiles.  
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2. El uso de las camionetas y coches está limitado a un mínimo de cuatro personas y 

disponibilidad. Se dará preferencia a quien lo haya solicitado con mayor anticipación.  

3. Para hacer la solicitud debe enviarse un correo a nidia.perez@blueboxmx.com, en donde 

debe especificarse:  

- Fecha y hora de salida. 

- Punto de salida, sólo en casos especiales o para invitados el punto de partida puede ser 

otro lugar diferente a las oficinas de la empresa.  

- En caso de solicitar que se recoja a algún invitado favor de especificar nombre, dirección 

y la mayor cantidad de características para garantizar el traslado, así como de ser posible 

un número de contacto de la persona.  

- Responsable de viaje: persona que solicita el traslado y con quién se buscará 

comunicación en caso de ser necesario.  

- Fecha y hora de regreso estimados.  

- Lista de pasajeros. (Obligados a llegar en el tiempo y forma que se estableció por el 

responsable del viaje, de lo contrario el chofer no se hace responsable por atrasos, 

recuerde que hay un límite máximo de velocidad que la empresa le exige al chofer, en 

caso de solicitarle que aumente este límite el colaborador será co-responsable por 

daños, accidentes o multas.  

- Observaciones: si tiene alguna hora para llegar o cualquier otra petición “especial” 

hágala saber.  

- Proyecto: a qué proyecto se asignan los gastos de traslado.  

4. Su solicitud se verá reflejada en el Google calendar “uso de camionetas”. 

5. Le recordamos que debe cuidar sus pertenencias, en caso de olvido el chofer bajará las cosas 

y las hará llegar al departamento administrativo, quien notificará si se encontró durante la 

limpieza. El colaborador tiene 3 días para reclamar sus cosas de lo contrario la empresa 

dejará de ser responsable.  

6. Le pedimos que sea cuidadoso con la basura que dejan en las camionetas.  

7. Considere que el chofer debe descansar al menos una hora y media si salieron temprano y 

debe manejar de regreso ese mismo día.  

8. Le recordamos que el chófer no debe pedirle ni usted solicitarle dinero durante el traslado. 

Le pedimos que lo apoye en situaciones especiales.  

 

mailto:nidia.perez@blueboxmx.com
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Hospedaje.  
 
En caso de que un colaborador requiera viajar por motivos de trabajo, les solicitamos contemplen 
primero hospedarse en uno de los departamentos con los que cuenta la empresa, y en caso de no 
haber espacio, considerar los hoteles con los que se tiene convenio. 
 

 
 
BlueBox cuenta con departamentos en la Ciudad de México y Guadalajara; tanto para hombres 

como mujeres.  A pesar de ser una prestación para los colaboradores que han tenido cambio de 

residencia, los colaboradores que viajan de manera esporádica podrán hospedarse ahí, siempre y 

cuando lo consulten previamente con el gerente de Ciudad, y tengan en cuenta los siguientes 

puntos:  

 

Proceso para hacer uso de los departamentos.  

1. Contar con la autorización de tu jefe inmediato. 

2. Solicitar un espacio en el departamento con el gerente de Ciudad, especificando día, horarios de 

llegada y salida y motivo de visita.  

3. Solicitar las llaves del departamento al gerente de Ciudad.  

4. Recuerda llevar tus artículos personales para tu hospedaje. (No olvides la toalla, sabanas, jabón 

y shampoo).  

5. En tu regreso, deberás entregar las llaves nuevamente al gerente de ciudad.  

 

Recuerda durante tu estancia:  

 

- Ser discretos con el ruido por respeto a los demás 

- No azotar las puertas.  

- Mantener limpio lo que uses. (tender la cama y lavar trastes) 

- Horarios de 15 a 20 min para bañarse 

- Se pueden quedar en casa de alguien más.  

- Evitar salidas después de las 12 am.  

 

Prohibido: 
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- Hacer fiestas 

- Hacer juntas 

- Maltratar el departamento 

- Dejar desorden después de tu estancia. 

- Llevar gente ajena a la empresa.  

- Tomar bebidas alcohólicas 

 

En caso de extraviar las llaves del departamento, será responsabilidad del colaborador conseguir la 

reposición de inmediato.  

 

 

 

Aspectos para los colaboradores con cambio de Residencia:  

1. Los servicios son responsabilidad de los habitantes del departamento, es indispensable 

que se guarden los recibos para poder comprobar el pago, debemos entregarlos al 

terminar el contrato. Es completa responsabilidad de los colaboradores este punto.  

2. El departamento es de uso habitación. 

3. No está permitido el subarrendamiento por parte de los inquilinos.  

4. Es importante conservar el mobiliario del departamento, cualquier cambio, daño o 

desperfecto tiene que ser notificado a la empresa a la brevedad por correo electrónico al 

gerente de ciudad.  

 

Lugar de trabajo 
 

 

Morelia: 

 

Existen las oficinas en Plaza Stella y en Tres Marías. El colaborador tiene derecho a acudir a 

cualquiera de ellas, con el objetivo de hacer menos tiempo de trayecto. Aún así, solicitamos a los 
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colaboradores acudir a cualquiera de las sedes cuando se comunique una instrucción desde 

dirección.  

 

CDMX y GDL:  

 

Se cuenta con un expacio de coworking en cada una de las ciudades donde los colaboradores 

pueden trabajar. Sin embargo existe la posibilidad de hacer home office, si sus horarios y agenda 

se acomodan, ya que somos conscientes de los largos tiempos que respresenta el desplazamiento.  

 

 

Herramientas de trabajo 
 

1. Queda prohibido sustraer de la Empresa los instrumentos de trabajo, mobiliario y equipo 

sin permiso del Gerente de Ciudad. 

 

2. Es responsabilidad del mismo cuidar, mantener en buen estado y utilizar el equipo de 

manera exclusiva para asuntos laborales, la empresa no se hará responsable por daños o 

pérdidas ocurridos en situaciones ajenas a la misma. 

 

3. Está estrictamente prohibido abrir archivos e información de la empresa en computadores 

ajenas a la empresa. 

 

4. En caso de pérdida o daño el cobro del equipo se hará vía nómina a la quincena inmediata 

del percance. 

 

5. Al término de la relación laboral el colaborador tendrá que devolver instantáneamente el 

equipo en las condiciones óptimas. 
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6. Queda prohibido realizar cualquier tipo de modificación al hardware y deberá 

consultarse la instalación de software en el equipo. 
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Imagen corporativa 
1. Para elaborar cualquier presentación, archivo o documento se debe hacer uso de las 

plantillas oficiales que se encuentran en: https://www.blueboxmx.com/imagencorporativa 

 

2. El equipo de Brand Intelligence no realizará ningún trabajo que no se haya solicitado por el 

medio oficial: https://www.blueboxmx.com/centro 

 

3. Solo está autorizado compartir la información corporativa que se encuentra en el siguiente 

link: https://www.blueboxmx.com/copia-de-nuestros-programas 

 

Políticas de bienestar 

Vacaciones 
 

1. La empresa otorga ocho días hábiles al finalizar el año de acuerdo a las operaciones.  

 

2. Además BlueBox otorga seis días abiertos al año, los cuales deben pedirse por lo menos 

con 30 días de anticipación con el área de talento humano, después de ser aprobado 

pderila al jefe directo. Al estar confirmadas sus vacaciones darlas de alta a través del link: 

https://docs.google.com/forms/d/1TwlJKT_99_TuMjfyDnqEn6jI3OmDdA8-

4YQHObWm0tM/viewform?edit_requested=true 

 

POR NINGÚN MOTIVO LOS COLABORADORES PODRÁN TOMAR DÍAS EXTRAORDINARIOS A 

LOS SEIS DÍAS DE VACACIONES SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR; NI PODRÁN 

SOLICITAR DÍAS ADICIONALES SIN GOCE DE SUELDO.  

EN CASO DE QUE EL COLABORADOR SE AUSENTE SIN CAUSA JUSTIFICADA MÁS DE LOS 

SEIS DÍAS SEÑALADOS; SE DESCONTARÁ DE SU SALARIO LA PARTE PROPORCIONAL Y SE 

PROCEDERÁ A LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA AL MISMO.  

 

https://www.blueboxmx.com/imagencorporativa
https://www.blueboxmx.com/centro
https://www.blueboxmx.com/copia-de-nuestros-programas
https://docs.google.com/forms/d/1TwlJKT_99_TuMjfyDnqEn6jI3OmDdA8-4YQHObWm0tM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TwlJKT_99_TuMjfyDnqEn6jI3OmDdA8-4YQHObWm0tM/viewform?edit_requested=true


 29 

3. A pesar de ser No oficiales, BlueBox también concede dos días durante semana santa: 

jueves y viernes respectivamente.  

 

4. Durante el mes de enero, el líder de talento humano enviará un comunicado a todo el 

equipo con los días de asueto, puentes y fechas de vacaciones de fin de año.  

Cumpleaños 
1. BlueBox otorga la “tarde libre” a los colaboradores en su día de cumpleaños.  

2. De obsequio por cumpleaños la empresa ofrece dos opciones:   

● Partir el pastel con el equipo después de la comida.  

● Darle un bono de $500 pesos para una comida (se requiere la factura de 

comprobación). 

 

Flextime 
En BlueBox existe un horario de trabajo con flexibilidad de entrada y salida.  

La hora de entrada es de 8:30 a 10:30 de la mañana.  

 

Toma en cuenta que las oficinas están abiertas de las 8:30 a 19:00 hrs, dentro de estos horarios 

puedes permanecer todo el tiempo que desees. Si requieres más tiempo para alguna actividad 

esporádica, por favor contacta con tres días de anterioridad al Gerente de Ciudad para programarlo.  

 

Permisos especiales 
GRADUACIONES 

1. El colaborador tiene permiso para generar todos los trámites referentes a las graduaciones, 

siempre y cuando notifique a su jefe directo. 

 

FALLECIMIENTOS Y CRISIS PERSONALES.  
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1. Dependiendo la severidad del caso, el jefe directo podrá otorgar desde uno hasta cinco días 

de trabajo con goce de sueldo.  

 

NACIMIENTOS 

1. En caso de ser madre, se le otorgan 15 días extra a lo establecido en la Ley por efecto 

pre/post natal. 

2. Y en el caso de ser padre, se les otorgan cinco días extra a lo establecido en la Ley. 

3. Beneficios extras: Regalo de pañales para los nuevos padres con un valor aproximado de 

$2,000.00.  

 

COLABORADORES CON FAMILIA 

1. Los colaboradores que tienen hijos, los pueden llevar a las oficinas cuando tengan la 

necesidad.  

2. Si el colaborador necesita retirarse de las oficinas, para acudir a juntas, festivales o atención 

en enfermedad, debe notificar al jefe directo quien les otorga el permiso.  

3. Para las colaboradoras que son madres, se puede otorgar la oportunidad de realizar home 

office durante las tardes, siempre y cuando se lleve una bitácora de seguimiento con indicadores 

claros de su avance.  

 

 

MATRIMONIO 

1. Se otorgan cinco días hábiles para los recién casados. Pre/Post boda. 

2. Regalo de $ 5,000.00 acorde a las necesidades del colaborador.   

 

TRADICIONES  

1. A partir de la hora de la comida, los colaboradores pueden retirarse para celebrar nuestras 

tradiciones: Día de la madre, Día de muertos, y 12 de diciembre.  
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Políticas de ética 

Inclusión 
1. Cada uno de nosotros debe respetar la diversidad del equipo. En BlueBox, definimos la 

“diversidad” como las características únicas que conforman a cada uno de nosotros:  

1. las personalidades y los estilos de vida 

2.  los procesos de pensamiento,  

3. las experiencias laborales,  

4. el origen étnico, 

5. el color,  

6. la religión,  

7. el género,  

8. la identidad de género,  

9. la orientación sexual, 

10.  el estado civil,  

11. la edad,  

12. la nacionalidad,  

13. la discapacidad.  

 

Nos esforzamos por atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral tan diversa como los mercados 

en los que trabajamos, garantizando un ambiente de trabajo inclusivo que adopte la fortaleza de 

nuestras diferencias.  

1. BlueBox permite y fomenta la libre asociación de los colaboradores a organismos, 

fundaciones, dependencias, y asociaciones, sin temor a sufrir represalias, ni a ser víctimas de 

intimidación o acoso.  

1. El colaborador por ninguna razón puede discriminar o negar la igualdad de oportunidades. 

Cada integrante del equipo tiene la oportunidad de lograr el máximo potencial y contribuir al logro 

de resultados y éxito como Equipo de BlueBox. Para lograrlo, no debes discriminar ni tratar a los 

colaboradores o a los candidatos injustamente en cuestiones relacionadas con la selección de 

personal, la contratación, la capacitación, la promoción, la compensación o cualquier otro término 

o condición del empleo.  
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Anti-Represalias.  
BlueBox define 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. 

 

1. 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.  

2. Los empleados que lleven a cabo algún tipo de represalia, quedarán sujetos a medidas 

disciplinarias pudiendo llegar, incluso, a ser despedidos.  

3. BlueBox tiene una política de tolerancia cero frente a las represalias.  

 

Conflicto de intereses 
Un conflicto de interés surge cuando sus actividades y relaciones personales interfieren o parecen 

interferir con su capacidad para actuar en función del mejor interés de la Empresa. 

1. El colaborador debe tener cuidado especial si es responsable de seleccionar o negociar con 

un proveedor en representación de la Empresa. Sus intereses y relaciones personales no 

deben interferir ni parecer interferir con su capacidad para tomar decisiones en el mejor 

interés de la Empresa. Cuando seleccione a los proveedores, el colaborador debe seguir 

siempre las pautas de contratación aplicables de la Empresa.  

2. Dentro del equipo de BlueBox, se considera conflicto de interés cuando dos colaboradores 

que trabajan en el mismo departamento tienen relaciones personales (noviazgo, 

matrimonio). En este caso, se evaluará con el Referee y el Comité de talento humano la 

posibilidad de acomodar a alguno de los dos colaboradores en otra área. En caso de no 

acceder, uno de los dos deberá renunciar voluntariamente.  
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Manejo de información  
3. Está estrictamente prohibido compartir información no pública a nadie fuera de la Empresa, 

incluidos familiares y amigos, excepto cuando se requiera. En caso de ser necesario, se 

deberá pedir permiso del jefe directo y seguir los pasos adecuados, por ejemplo, acuerdo 

de confidencialidad para evitar el uso indebido de la información. 

● No revelar información no pública a otros dentro de la Empresa a menos que tengan una 

razón comercial para saberla y las comunicaciones se hayan clasi cado de acuerdo con la 

Política de protección de la información. 

● Los colaboradores están obligados a proteger la información no pública de la Empresa en 

todo momento, tanto fuera del lugar de trabajo como en el horario laboral.  

● Está prohibido hacer uso de información privilegiada que el colaborador haya conocido en 

la empresa para usos personales.  

● En caso de finalizar la relación de trabajo, el colaborador deberá dejar toda la información 

en carpetas, y no podrá hacer uso de dichos archivos. 

 

Robos 
BlueBox tiene CERO TOLERANCIA con los robos. En caso de haber algún incidente de ésta índole, el 

colaborador será dado de baja inmediatamente de la plantilla.  
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Políticas adicionales.  

 

Proyecto y/o Empleo externo 
● El colaborador No puede ser empleado, o proporcionar de algún otro modo servicios ni 

recibir pagos, de cualquier cliente, proveedor o competidor de la Empresa sin la aprobación 

previa del C-Level que lo liderea. 

● Debe tener la aprobación previa por escrito del líder Talento Humano y Legal antes de 

aceptar pagos, reembolsos de gastos, o cualquier otro pago por clientes. 

● Por el giro en el que nos movemos y la promoción del emprendimiento, no puedes ejercer 

por cuenta propia ningún emprendimiento, negocio o proyecto sin que BlueBox esté 

involucrado. 

● Debe tener la aprobación previa por escrito del líder de Talento Humano en caso de que se 

permitiera cierto proyecto o negocio. 

 

 

Puertas Abiertas. 
BlueBox siempre está abierto a escuchar ideas, nuevos proyectos, quejas y sugerencias, a través de 

los siguientes canales: 

a. Referee. 

b. Buzón de Comentarios del servicio en página Web. 

c. Entrevistas con los jefes directos. 

d. Termostato de Bienestar.  
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Sanciones 

 

Los trabajadores que incurran en alguna de las faltas previstas en este reglamento o no acaten 

las disposiciones o lineamientos, se harán acreedores a las siguientes sanciones según el caso: 

  

A.           REPORTE ESCRITO: Consiste en una llamada de atención por haber incurrido en 

una falta menor, la que sin embargo se acumulará en el expediente del trabajador. Se 

genera a través de un correo electrónico con copia al líder de talento humano. 

 

Algunas de las acciones que ameritan reporte escrito:  

 

- Si el colaborador llega después de las 11 de la mañana a trabajar.  

  

B.           ACTA ADMINISTRATIVA: Es aquella llamada de atención por haber incurrido en 

una falta grave o por haber obtenido 3 reportes por escrito. Se genera en conjunto con 

el líder de talento humano.  

 

Algunas de las acciones que ameritan reporte escrito:  

- Inasistencia sin permiso ni licencia. 

- Falta a algún evento donde se requiera su asistencia y haya estado confirmado.   

- Si se sorprende al colaborador con un proyecto externo. 

 

 

  

C.           BAJA DEFINITIVA: Se refiere al despido justificado como consecuencia de una 

falta muy grave o la acumulación de 3 actas administrativas en el expediente del 

trabajador. 

 

Algunas de las acciones que ameritan reporte escrito:  
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- Robos.  

- Si el colaborador hace uso de información de privilegiada de la empresa para fines 

personales.  
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CARTA COMPROMISO 
 

 

Yo,                                                                                                   , hago constar que he recibido, leído, 

comprendido y aceptado las Políticas Internas de BlueBox. Me comprometo a conducir mis actos 

con apego a dicho documento, a fin de preservar la confianza 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, solicitar apoyo de mi 

jefe directo, del área de Recursos Humanos, o del Referee para su aclaración. Entiendo que la firma 

de la presente carta compromiso no constituye, ni debe interpretarse como contrato de trabajo por 

tiempo indefinido; tampoco garantiza la continuación de mi relación laboral.  

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 

Firma 
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