
 

 

 

 

 

Código de Conducta 

 

Este código de conducta explicita las normas de conducta profesional y personal cuyo 

cumplimiento se espera de los colaboradores de la empresa BeeckerCo en todas sus 

oficinas y sucursales. 

 

 

Inciso Primero: Ética profesional 

La calidad, el  respeto y el crecimiento personal y profesional son los tres pilares sobre los 

que se apoyan todas las acciones de BeeckerCo. 

 

 

1. BeeckerCo trabaja para y con sus clientes con el objetivo de producir resultados 

tangibles que mejoren el funcionamiento de las instituciones a las que dichos 

clientes representan. 

 

2. BeeckerCo está abocado a la calidad. Si cualquier miembro de BeeckerCo no cree 

que el trabajo que está realizando cumplirá con las expectativas del cliente, este 

trabajo no se presentará al cliente hasta que tanto quien realiza el trabajo como sus 

supervisores estén convencidos de que cumplirá con las expectativas. Si una vez 

presentado el trabajo el cliente no está satisfecho, el trabajo se revisará y se 

trabajará hasta lograr los objetivos y estándares acordados. 

 

3. BeeckerCo prohíbe explícitamente a sus consultores, en todo trato con clientes, 

ofrecer, dar o recibir regalos con un valor económico significativo sin autorización 

expresa de la Dirección. Esta medida intenta evitar cualquier situación a partir de la 

cual pudiera interpretarse una instancia de soborno. Todo miembro de BeeckerCo es 

informado de la existencia y vigencia de la las leyes nacionales sobre anticorrupción 

como la “Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas” del año 2012 de 



 

 

 

 

 

México y del requerimiento en tanto sean empleados de BeeckerCo de respetar las 

leyes vigentes en el país donde sean contratados. 

 

4. Existe en BeeckerCo la instancia de pedido de reembolso por gastos incurridos 

relacionados a un proyecto. Se considera una violación a este código pedir 

reembolsos a la empresa por gastos personales no relacionados. Ante dudas acerca 

de la imputabilidad de gastos, el colaborador consultará con su superior inmediato y 

no procederá sin la autorización explícita de éste.  

 

5. En toda interacción en el ámbito internacional, los miembros de BeeckerCo están 

informados del alcance y vigencia de lo legislado de acuerdo a la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción de los Estados Americanos, la Convención 

Para Combatir El Cohecho De Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Internacionales de la Organización Para La Cooperación y el Desarrollo Económico 

y de la Convención de Mérida de las Naciones Unidas. Se les recuerda asimismo la 

vigencia en México de la US Foreign Corrupt Practices Act sancionada por el 

gobierno Estadounidense en 1997. 

 

6. BeeckerCo prohíbe la contratación de sus empleados por cualquier razón no 

pertinente a su perfil profesional.  

 

7. Cada miembro de BeeckerCo está contratado a razón de una cantidad de horas 

semanales que en ningún caso exceden las estipuladas por los artículos 58 a 68 del 

capítulo II de la Ley Federal de Trabajo en vigencia en México desde 1970, 

reformada por última vez en 2012. Cada miembro de BeeckerCo mantiene un 

registro de sus horas trabajadas, supervisado por su superior inmediato. 

 

8. No está permitido a los miembros de BeeckerCo utilizar tiempo que ha sido 

acordado asignar a la empresa para actividades no relacionadas con la misma, 

especialmente si estás actividades son con fines de lucro. Sí podrán realizar estas 

actividades en horarios externos a aquellos asignados para tareas de la empresa. Los 



 

 

 

 

 

valores de BeeckerCo alientan particularmente a aquellos que quieran ejercer la 

docencia, dando además oportunidades para que lo hagan dentro de BeeckerCo en 

instancias en las que los conocimientos que transmitan ayuden al Grupo. 

 

9. Aquellos miembros de BeeckerCo que trabajen in situ en las oficinas de sus 

clientes, se les requiere estar informados acerca de las normas de seguridad vigentes 

y  respetarlas, incluyendo esto participación en simulacros.  

 

 

 

Inciso Segundo: Imagen y Comportamiento 

Se intenta crear y mantener un clima de honestidad y equidad en BeeckerCo. 

 

 

1. Se espera que todo miembro de BeeckerCo mantenga un trato respetuoso con sus 

pares, superiores y personas a cargo. Habiendo disponible un canal de 

comunicación para el planteo de inquietudes en el ámbito de trabajo (ver más 

abajo), se espera que cualquier conflicto de índole personal que pudiera surgir sea 

canalizado de esta manera. 

 

2. Se espera que los miembros de BeeckerCo mantengan una imagen e higiene 

personal impecables ante sus pares y los clientes, cumpliendo con el código de 

vestimenta de BeeckerCo y del cliente (esto último en caso de estar trabajando in 

situ en las oficinas del mismo). 

 

3. BeeckerCo no tolera la discriminación, el maltrato o el acoso sexual de ningún tipo 

en el ámbito laboral, siendo particularmente grave ante los ojos de BeeckerCo 

cualquier tipo de  agresión explícita o implícita a causa de raza, religión, 

nacionalidad, género u orientación sexual. Dicha agresión es causal de despido para 

quien la perpetre. 



 

 

 

 

 

 

4. Se espera de los colaboradores de BeeckerCo discreción respecto a la información 

que manejan, tanto pertinente a BeeckerCo como a sus clientes. Los miembros de 

BeeckerCo están informados acerca de los Acuerdos de Confidencialidad (Non-

Disclosure Agreements) que BeeckerCo ha firmado con sus clientes, y entienden 

que cualquier acuerdo de confidencialidad firmado por BeeckerCo como empresa se 

extiende a los colaboradores de BeeckerCo en su conjunto. La divulgación de 

información confidencial es causal de despido. 

 

5. Los miembros de BeeckerCo no podrán ser vistos en público bajo la influencia de 

sustancias intoxicantes o llevando a cabo acciones moralmente reprensibles, ya que 

esto afecta la imagen del grupo en su conjunto.  

 

6. No se admite que miembros de BeeckerCo sean parte de asociaciones secretas que 

puedan afectar con intereses no explícitos de terceros al Grupo, tales como sectas 

religiosas o guerrillas políticas que tuvieran tales intereses. La participación política 

activa es aceptada siempre que no cree conflicto de intereses con BeeckerCo. 

 

7. De darse una relación de pareja entre dos colaboradores de BeeckerCo, se requiere 

que informen a sus superiores inmediatos y al Gerente de Gestión Ética. Dichas 

relaciones no están prohibidas. Mediante el conocimiento de estas situaciones se 

cuidará que no haya relaciones jerárquicas entre ambos y que no deban colaborar en 

un ambiente en el cual su desempeño podría ser afectado por su relación de pareja. 

Los ajustes en los puestos y descripciones de trabajo que se harán en estos casos 

deberían ser sin perjuicio. 

 

 

 

Inciso Tercero: Canales de Comunicación 

BeeckerCo mantiene abiertos canales de comunicación para que todas las dudas y consultas 

acerca de este Código de Conducta sean atendidas. 

 



 

 

 

 

 

1. Existe en BeeckerCo la figura del Gerente de Gestión Ética, una de cuyas tareas es 

mantener contacto con los miembros del equipo y tratar inquietudes de índole 

laboral (incluyendo conflictos con compañeros de trabajo y superiores así como 

consultas acerca de la carga horaria). Los miembros de BeeckerCo están informados 

por la presente de la posibilidad de referir a la persona en este puesto sus dudas o 

inquietudes sin miedo a represalias. 

 

2. Cualquier acción que pueda ser estimada como una violación al presente Código de 

Conducta será debatida por los miembros de la junta directiva de BeeckerCo junto 

con el Gerente de Gestión Ética, y se decidirán las acciones necesarias tanto 

investigativas como punitivas. Si dicha falta involucrara a uno de los miembros de 

la junta, el resto de la junta decidirá los pasos a tomar, sin tener el involucrado voto. 
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