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Introducción

Como empresa líder a nacional operamos con clientes con amplia

diversidad cultural y de prácticas de negocios.

En consecuencia, es fundamental que nos guiemos por un código

claro y coherente de ética empresarial y que establezcamos pautas

para nuestros empleados.

Para lograr nuestros objetivos de negocios, siempre debemos

adherirnos a los más altos estándares de integridad y de ética, y

asegurarnos de cumplir todas las leyes y reglamentaciones

aplicables. Nuestro Código de Conducta en los Negocios se aplica

a todos los directores, ejecutivos, empleados y proveedores.

Se aplica a todas las transacciones comerciales que realizamos y

contiene los principios que esperamos que siga cada persona o

entidad que actúe en nuestra representación. Esperamos que

nuestros proveedores, prestadores de servicios y otros socios

comerciales actúen de una manera congruente con este Código de

Conducta en los Negocios.

Es nuestra responsabilidad leer el presente Código detenidamente

y comprenderlo. Los altos directivos deben asegurarse de que,

dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad, el presente

código se distribuya y reciba la atención y el seguimiento

adecuados.

ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA EN LOS NEGOCIOS, JUNTO 

CON NUESTRAS POLÍTICAS, desempeña un importante papel en 

la construcción de la base de nuestro éxito a largo plazo. 

Ningún objetivo financiero, de ventas o esfuerzo para superar a la 

competencia está por encima de nuestro compromiso con la ética, 

la integridad y el cumplimiento de las leyes aplicables

Ignacio R. Gómez U

Director de Operaciones
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Nuestro Código de Conducta Empresarial es una guía práctica para vivir nuestros principios y valores todos los días. Está diseñado para transmitir

claridad y debe ser el contexto en el cual se realicen todas las decisiones de negocios de la empresa.

NUESTROS PRINCIPIOS

Sueño

• Nuestro sueño compartido motiva a todos a trabajar para avanzar en la misma dirección: ser la mejor compañía organizadora de eventos en México y

haciendo que la experiencia de los clientes y asistentes haga mejor su vida.

Personas

• Las grandes personas, a las que se les permite crecer al ritmo de su talento y se les compensa de manera proporcional, son el activo más valioso de

nuestra empresa.

• Debemos seleccionar a personas que, con el desarrollo, los desafíos y el estímulo correctos, puedan ser mejores que nosotros mismos. Seremos

juzgados por la calidad de nuestros equipos.

Cultura

• Nunca estamos completamente satisfechos con nuestros resultados, los cuales son el combustible de nuestra empresa. La concentración y la

garantía de cero tolerancia garantizan la prolongación de la ventaja competitiva.

• El cliente es nuestro jefe. Nos conectamos con nuestros clientes a través de experiencias significativas con nuestras propuestas creativas y servicios,

lo que permite un equilibrio entre legado e innovación, siempre de una manera responsable.

• Creemos que el sentido común y la sencillez, por lo general, son mejores pautas que la sofisticación y la complejidad innecesarias.

• Liderar con el ejemplo personales la mejor guía para nuestra cultura.

• Hacemos lo que decimos.

• No tomamos atajos. La integridad, el trabajo arduo, la calidad y la coherencia son factores clave para la construcción de nuestra empresa.
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Es política de JUST SOLUTIONS MEXICO (JSM) que nuestra Junta Directiva, nuestros funcionarios y nuestros empleados acaten estrictamente todas las

leyes y reglamentaciones aplicables, y que se adhieran a los más altos estándares de ética empresarial. La reputación de la empresa en cuanto a su

honestidad e integridad es un recurso invaluable.

Todos los directores, funcionarios y empleados deben ser honestos, objetivos y diligentes en el desempeño de sus deberes y responsabilidades. La empresa

confía en que demostrarán profesionalismo en todo lo relativo a los asuntos de JSM y que no participarán en ninguna actividad ilegal o indebida.

Ningún funcionario de la empresa tiene facultad para requerir acciones que infrinjan esta política. Esta política no está sujeta a renuncias ni a excepciones a

causa de las exigencias competitivas o comerciales, las prácticas del sector u otras necesidades. Todos los administradores serán responsables de la

aplicación y el cumplimiento de nuestras políticas, incluidas la distribución y la disponibilidad de sus equipos.

Cualquier empleado que infrinja esta política de manera deliberada o que autorice o permita que un subordinado la infrinja estará sujeto a

medidas disciplinarias, las cuales pueden incluir su despido.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA
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LÍNEA DE AYUDA DE CUMPLIMIENTO

Se nos alienta a denunciar cualquier actividad que, a nuestro juicio, sea o pueda ser una infracción contra las leyes, las reglamentaciones, el presente código

o nuestras políticas. Si usted se percata de actividades que pueden constituir una infracción, lo alentamos a informar dicha actividad:

• a su gerente o superior directo

• al Departamento Legal.

Está a disposición de todos los empleados y permite informar de manera CONFIDENCIAL y, si la persona lo desea, ANÓNIMA, cualquier inquietud en

relación con posibles infracciones a nuestro Código de Conducta en los Negocios.

La línea de ayuda es un medio seguro para denunciar situaciones, te invitamos a realizarlo:

Vía internet en: www.jsm.mx/compliance

Via correo en: compliance@jsm.mx

http://www.jsm.mx/compliance
mailto:compliance@jsm.mx
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LÍNEA DE AYUDA DE CUMPLIMIENTO
¿Cómo se tratan los informes?

• Las denuncias y las investigaciones se tratan y se llevan a cabo de manera confidencial.

• Se captura las denuncias y las direcciona a los equipos de asistencia Legal y auditoría interna que supervisan el tratamiento de las denuncias y realizan

investigaciones.

• Si es necesario, las comunicaciones de seguimiento se pueden realizar de manera anónima, a través de nuestro sitio web.

• Todos los detalles sobre cómo se tratarán los informes y las denuncias se pueden encontrar en la política de la línea de ayuda a través de nuestro sitio web.

Política contra represalias

• JSM prohíbe y no tolerará las represalias o amenazas de medidas de represalias contra cualquier empleado que informe una posible infracción de las leyes,

las reglamentaciones o la política de JSM. Del mismo modo, quedará sujeto a medidas disciplinarias cualquier empleado de JSM que disuada o haga desistir

a otro de presentar una denuncia de este tipo o de buscar la ayuda o la asistencia necesarias para informar un asunto. Las represalias constituyen una

infracción en sí y pueden informarse a nuestra línea de ayuda de cumplimiento.

CONDUCTA HONESTA Y ÉTICA

Todos los directores, funcionarios y empleados de JSM deben ser honestos, objetivos y diligentes en el desempeño de sus deberes y responsabilidades. La 

empresa confía en que demostrarán profesionalismo en todo lo relativo a los asuntos de JSM y que no participarán en ninguna actividad ilegal o indebida.
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CONFLICTO DE INTERESES

Nuestros directores, funcionarios y empleados no deben participar en ninguna actividad que pueda interferir en el desempeño de sus funciones en la empresa o

entrar en conflicto con ese desempeño. Un conflicto de intereses puede surgir en cualquier relación personal que pueda influenciar nuestra capacidad de actuar

en pos del beneficio de la empresa en todos los casos.

También puede surgir cuando nuestra evaluación de una circunstancia pueda verse afectada o interpretarse como afectada por la posibilidad de obtener un

beneficio personal. Incluso en aquellos casos en los que, en realidad, no recibimos un beneficio personal, la interpretación de un conflicto de intereses puede

perjudicar nuestra credibilidad. Debemos hacer todo para evitar los conflictos de intereses.

Los conflictos de intereses pueden producirse en muchas situaciones. Por ejemplo, puede producirse un conflicto cuando usted o un miembro de su familia:

• Actúa como accionista, director, funcionario, socio, agente o consultor de un proveedor, cliente o miembro de la competencia (excepto en lo relativo a las

acciones de empresas que cotizan en bolsa, las cuales pueden estar en poder de empleados para fines de inversión personal).

• Toma una decisión de negocios motivada por un interés personal.

• Recibe un beneficio personal de un proveedor, un cliente o un miembro de la competencia.

• Acepta regalos de proveedores, clientes, miembros de la competencia o funcionarios de gobierno que no están de acuerdo con nuestras políticas.

• Usa activos de la empresa o su cargo para fines privados.

Además, la empresa reconoce que los empleados pueden tener o establecer amistades personales íntimas, y a veces relaciones amorosas, con sus colegas.

Para evitar conflictos de intereses reales o aparentes a causa de este tipo de relaciones, solicitamos que informe a su gerente o al Departamento Legal y de

Cumplimiento si:

• Directa o indirectamente, es gerente de un miembro de la familia, o viceversa; o bien es gerente de un empleado con quien tiene una relación personal

estrecha, o viceversa.

• Independientemente de la línea de gerencia, una relación personal con un colega puede influir en su proceso de toma de decisiones o interferir en el

rendimiento de su trabajo.

Busque orientación y ayuda para favorecer la transparencia. En muchos casos, los conflictos pueden resolverse con un debate abierto. Un conflicto de

intereses no necesariamente constituye una infracción del código, pero el hecho de no revelarlo es una infracción.
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CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTICORRUPCIÓN

Todos los directores, funcionarios y empleados de la empresa deben cumplir las leyes internacionales y locales que prohíben la corrupción y el soborno en

todos los ámbitos en que hacemos negocios, incluidas la Ley de Prácticas Corruptas en nuestro país.

Tenemos una política anticorrupción de tolerancia cero. Los directores, funcionarios y empleados de JSM tienen terminantemente prohibido dar, ofrecer,

prometer o autorizar directa o indirectamente cualquier cosa de valor a un funcionario público o a cualquier otra persona con la finalidad de obtener una ventaja

comercial indebida, influenciar decisiones de negocios o gubernamentales en relación con cualquiera de nuestras actividades o inducir de otro modo al

destinatario a abusar de su poder o su cargo oficial.

Esta prohibición debe interpretarse en sentido amplio y se aplica a cualquier persona que actúe en nuestra representación, incluidos los proveedores, los

distribuidores, los contratistas, los consultores y los agentes. En consecuencia, usted no puede:

• Ordenar, autorizar o permitir a un tercero que efectúe un pago prohibido en representación de usted o de la empresa.

• Efectuar un pago a un tercero aun cuando se sabe o se tienen motivos para creer que es probable que dicho pago se utilice para proporcionar

incorrectamente algo de valor a un funcionario público o a otra persona.

El término cualquier cosa de valor incluye no solo efectivo y equivalentes de efectivo, sino también regalos, entretenimiento, boletos, alojamiento, viáticos,

ofertas de trabajo, préstamos, favores personales o cualquier otra cosa de valor tangible o intangible.

El término funcionario público incluye funcionarios y empleados de las siguientes entidades, independientemente de la antigüedad: gobiernos federal, estatal,

municipal, o bien de cualquier entidad gubernamental; los organismos judiciales o legislativos; las empresas pertenecientes al Gobierno o controladas por el

Gobierno; las organizaciones públicas internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Comercio; las organizaciones

caritativas vinculadas a un funcionario público; o cualquier persona particular que actúe con carácter oficial para cualquiera de esas entidades o en

representación de cualquiera de ellas. Asimismo, el término “funcionario público” incluye partidos políticos, funcionarios de partidos, candidatos a cargos

públicos y familiares de un funcionario público.

La política anticorrupción de JSM prohíbe tajantemente los pagos de facilitación.

.

Los pagos de facilitación o “incentivos” son pagos pequeños a un empleado público de bajo nivel destinados a acelerar o garantizar la realización de una

medida gubernamental de rutina no discrecional, como la obtención de servicios públicos o el despacho de aduanas. Contacte a su Departamento Legal y de

Compliance si le solicitan o le exigen un pago de ese tipo. Para obtener más información, consulte nuestra política anticorrupción global.
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REGALOS Y HOSPITALIDAD

Los regalos empresariales y la hospitalidad (por ejemplo, comidas, viajes o entretenimiento) son un factor común del ámbito de los negocios en muchos países.

En la mayoría de los casos, los regalos empresariales y la hospitalidad se ofrecen como cortesía y son una manera de desarrollar y mejorar las relaciones

comerciales.

Nuestros empleados están autorizados a aceptar pequeños regalos o gratificaciones que cumplan con las leyes aplicables y con las prácticas de negocios

aceptadas en el país en el que se dan, en tanto no superen los límites establecidos en las políticas de JSM y se asienten con exactitud en los libros y registros

de la empresa, con un tope máximo de $ 1, 000.00 pesos por año.

En cualquier caso, los empleados tienen prohibido ofrecer y aceptar:

• Efectivo o equivalentes de efectivo (por ejemplo, certificados de regalo, acciones, opciones sobre acciones, préstamos a tasas favorables, etc.)

• Regalos o entretenimiento con el fin de conseguir o conservar un negocio

• Regalos o invitaciones que den la apariencia de un conflicto de intereses o que intenten influenciar una decisión

• Hospitalidad que pueda hacer que la persona que ofrece la hospitalidad incumpla las normas de su propio empleador

Además, todos los regalos otorgados por los empleados de JSM deben cumplir con los límites establecidos en las políticas aplicables de JSM y deben

asentarse con exactitud en los libros y registros de la empresa.

Todos los regalos, el entretenimiento o la hospitalidad que se ofrezcan a funcionarios públicos deben cumplir con las políticas anticorrupción. Solo se aprobará

una solicitud si ésta se da en el marco de una ocasión habitual de entrega de regalos, si está directamente relacionada con un fin comercial, si se otorga sin

ningún sentido de obligación de cualquiera de las partes, si cumple con los límites y las pautas locales en relación con los regalos, si es permisible conforme a

la legislación local y las reglas internas de la organización del destinatario y si no conlleva ninguna intención corrupta. Los gastos deben ser de un valor

limitado, deben ser razonables y deben asentarse en un registro de regalos
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CONFIDENCIALIDAD

Nuestros directores, gerentes y empleados pueden entrar en posesión de información confidencial o patentada sobre la empresa, sus clientes y sus

proveedores, o sobre negocios compartidos con otras empresas. Debe mantenerse estrictamente la confidencialidad de toda la información, salvo cuando se

autorice la divulgación. La información confidencial o patentada incluye cualquier información no pública que pueda ser perjudicial para la empresa o de utilidad

para miembros de la competencia en caso de que se divulgue.

CORREOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tenga cuidado al utilizar el correo electrónico, ya que, en la mayoría de los países, los correos electrónicos tienen el mismo efecto jurídico que otras

comunicaciones escritas. Al utilizar comunicación por correo electrónico, se debe actuar con discreción y se deben redactar enunciados de manera cuidadosa,

reflexiva y precisa. Se acepta una utilización razonable de los correos electrónicos en el marco de las exigencias de la vida cotidiana y familiar, con la condición

de que el uso del correo electrónico no afecte la circulación normal de mensajes profesionales.

En lo que respecta al uso de Internet, se acepta una consulta ocasional, por motivos personales y dentro de límites razonables, de los sitios web, siempre que

su contenido no sea contrario al orden público o a la moral y que la consulta de estos sitios no sea perjudicial para los intereses y la reputación de JSM.

El acceso físico a los sitios de JSM y el acceso mediante el sistema a las aplicaciones informáticas que se conceden en función del trabajo de una persona en

la empresa, son personales y no pueden extenderse a personas no autorizadas.

Solo las personas que han recibido un usuario y contraseñas tienen permiso para acceder a los sitios. Además, el intercambio de contraseñas está

terminantemente prohibido.
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REDES SOCIALES
Internet y las redes sociales han cambiado la forma en que trabajamos, ya que ofrecen nuevas maneras de interactuar con colegas, clientes, consumidores y el

mundo en general. Las redes sociales pueden ayudar a construir una sólida reputación y relaciones comerciales más exitosas. La sinceridad y la transparencia

forman parte de nuestra cultura, y alentamos el intercambio de ideas.

Sin embargo, la divulgación de información confidencial o inapropiada a través de las redes sociales también tiene el potencial de dañar nuestras marcas,

nuestra empresa y a nuestra gente. En congruencia con nuestra cultura de la propiedad, hemos adoptado las pautas que deben acatar todos los directores,

funcionarios y empleados:

• Opiniones personales: No manifieste opiniones personales en representación de la empresa.

• Información patentada: Nunca debe revelar información privada, confidencial, patentada, confidencial ni financiera relacionada con nuestra empresa ni con

empleados clientes, proveedores, accionistas u otras partes interesadas actuales o del pasado. No puede utilizar este tipo de información

(independientemente del modo y el fin) sin la autorización de la empresa. En particular, no se debe utilizar para comunicar algo relacionado con el comercio

de valores.

• Partes interesadas: No se debe atacar ni difamar, a nivel personal ni como grupo, a personas, productos, clientes, proveedores, otros empleados, ex-

empleados o partes interesadas.

• No hay sustituto para el buen criterio. Ser cauteloso contribuye a la protección de la empresa y de su imagen personal. Para obtener más información,

consulte las pautas de redes sociales de JSM.

USO DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

Todos los directores, funcionarios y empleados deben proteger los activos de la empresa y garantizar su uso eficiente. Está prohibido el uso de los activos, los

fondos, las instalaciones, el personal u otros recursos de la empresa para fines particulares, a menos que lo autoricen políticas específicas de la empresa. Los

activos de la empresa también incluyen su tiempo en el trabajo y el producto de dicho trabajo, así como los equipos y los vehículos, las computadoras y el

software, la información empresarial y las marcas y el nombre de la empresa. Todos los activos de la empresa deben utilizarse únicamente con fines

comerciales legítimos. Uno de nuestros 10 principios es administrar los costos con austeridad, y es responsabilidad de todos proteger los fondos de la empresa.

En lo relativo a la gestión de nuestros presupuestos, debemos asegurarnos de que nuestras políticas específicas se sigan de manera estricta
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COMUNICACIÓN EXTERNA

En las políticas de divulgación JSM establece que solamente una cantidad limitada de personas clave debe hablar con los medios de comunicación. Ningún

empleado de JSM responderá a preguntas de los medios ni dará entrevistas, hará discursos o hará presentaciones fuera de la empresa sin la previa

autorización del director de operaciones o del representante de Asuntos Corporativos.

De igualmente las comunicaciones oficiales por cualquier medio (impreso, digital u oral) en nombre o representación de JSM son exclusivas de las personas

asignadas por la dirección.

ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS

Si tiene preguntas generales acerca de este código o de nuestras políticas, póngase en contacto con los equipos de Auditoría o Compliance Global.

OTROS

El origen del contenido de nuestras políticas y códigos de conducta están basados en los generados por empresas transnacionales y de alto impacto.

Los empleados directos e indirectos de JSM deberán leer y aceptar estos códigos de conducta antes de ejercer cualquier actividad dentro de la empresa o en

su representación, así como cumplirlos y velar por su cumplimiento.

Los empleados de JSM cuentan con Seguro de Responsabilidad Social y Daños a Terceros con AXA Seguros.

Los empleados de JSM cuentan con asesoría legal con Grupo Cordi.



Ignacio R. Gómez U.

Representante Legal y Director de Operaciones JSM.

Oficina: 2165-4248

Celular: 04455 – 10142585

Correo: nacho@jsm.mx

Luis Alberto Cortes

Director Grupo Coordi.

Oficina: 5135 - 6907

Correo: luiscortes@coordiconsultores.com

María del Consuelo Urbán C.

Axa Seguros

Celular: 04455 - 26946173

Correo: porunfuturoseguro@Hotmail.com

DATOS DE CONTACTO
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