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Introducción
El compromiso humano, social, ambiental lleva implícita la acción; la participación
de las empresas en una nueva era no es una opción, es una obligación moral y
estrategia de negocio que determinara su permanencia en los mercados pero
sobre todo responderá a las necesidades cambiantes del mundo, donde el respeto
a los recursos del planeta sea más justo y el objetivo no solo sea el crecimiento
si no la optimización del desarrollo humano, combinando sistemas digitales,
biológicos y físicos.
El replanteamiento de la historia por lograr la supervivencia nos hace replantear
con ellos los nuevos valores, es por ello que BEISBOX se compromete en sus
políticas, programas y acciones a coadyuvar al desarrollo sostenible del medio
ambiente, la comunidad y sus empleados con valores definidos en códigos de
conducta que llevan al respeto de leyes y normas nacionales e internacionales.
En el presente Manual de Gestión de Responsabilidad Social tiene la finalidad de
describir la filosofía de la empresa y plasmar de manera descriptiva todos los
programas y actividades que la empresa lleva a cabo para lograr generar impacto
en el desarrollo sostenible de la comunidad y con ello buscar su permanencia en
el mercado de manera rentable con un comportamiento ético y transparente.
En el primer bloque se definen las políticas y procedimientos generales que la
empresa y son llevados a cabo por el Comité de Responsabilidad Social
Empresarial de BEISBOX S.A de C.V., posteriormente se describen por ejes
temáticos cada una de las políticas y programas vigentes para el desarrollo de las
acciones.
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Filosofía BEISBOX
En 2015 surge la idea de establecer un negocio con un giro poco explotado en
Culiacán, ya que es una zona de costumbre beisbolera, y solo se encontraba un
lugar donde practicar bateo al aire libre.
BEISBOX inicia operaciones el 25 de diciembre de 2015 con el objetivo de ser un
negocio líder en el ramo de la práctica de deporte al aire libre, con instalaciones de
primera calidad, un gran ambiente familiar, excelente servicio y un trato
responsable. En febrero del 2016 se incorpora a la Asociación Civil ACCIONARSE
A.C. que incluye a las Empresas Socialmente Responsable de la región noroeste
del país, trabajando en conjunto para generar acciones que contribuyan al
desarrollo sustentable, económico y social .
Misión
Promover la salud física y mental a través del deporte, la recreación familiar y
desarrollo social fomentando una cultura de esparcimiento, igualdad y cuidado al
ambiente a precios competitivos en espacios armoniosos.

Visión
Ser la empresa líder en cajas de bateo y fomento del deporte en el noroeste del
país, lograr el posicionamiento único en marca e instalaciones confortables que
cuiden el medio ambiente y propicien un lugar único para trabajar.
Valores








Calidad
Equipo
Servicio
Responsabilidad
Respeto
Disciplina
Pasión

Elaborado por:

Personal de BEISBOX S.A. de C.V.
Fecha de Emisión:
20 de agosto de 2016

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Proceso

Director de BEISBOX S.A. de C.V.

Código del documento:
PE-BBX-MGESR-01

Versión:
01

Página 4 de 74

OBJETIVOS
(Empresa Socialmente Responsable)
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Objetivos
Generales
El objetivo general es contar con un Manual de Responsabilidad Social
Empresarial de BEISBOX que permita la sistematización de los procesos,
procedimientos y programas que vayan encaminados a dar cumplimiento de las
acciones que contribuirán al desarrollo de la empresa y la comunidad mediante la
promoción, difusión y vinculación de la responsabilidad social.

Específicos
Los objetivos específicos serán ejecutados por medio del Comité
Responsabilidad Social Empresarial de BEISBOX y son los siguientes:

de

a) Dirigir y planear los programas de Responsabilidad Social Empresarial de
BEISBOX.
b) Promover y comunicar la responsabilidad Social en los diversos grupos de
interés.
c) Vincular a BEISBOX con la comunidad, instituciones educativas y
gubernamentales.
d) Promover y optimizar por medio de los programas, acciones y campañas el
desarrollo humano de los grupos de interés promoviendo los derechos
humanos, la no discriminación, la ética y transparencia en los negocios,
respeto a las leyes y tratados de organismos de cooperación internacional.
e) Promover la capacitación en el cuidado y protección al medio ambiente.
f) Promover la equidad e igualdad de género en las acciones emprendidas.
g) Sistematizar y ordenar todos los procesos y procedimientos involucrados
con la operatividad del negocio.
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ALCANCE DE LOS
PROCEDIMIENTOS
(Empresa Socialmente Responsable)
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Alcance de los procedimientos
El alcance de los procedimientos abarca todo lo relacionado con la operatividad
de la BEISBOX S.A. de C.V. desde sus entradas, procedimientos, salidas y la
satisfacción del cliente y/o usuario.
También se tomaran en cuenta los lineamientos y limitantes de acción con los
grupos de interés externos: comunidad, competidores, organismos de la sociedad
civil y autoridades.
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DEFINICIONES
(Empresa Socialmente Responsable)
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Definiciones
ESR (Empresa Socialmente Responsable).- son todas aquellas compañías que
tienen una contribución activa y voluntaria para mejorar el entorno social,
económico y ambiental, con el objetivo de optimizar su situación competitiva y su
valor añadido por medio de cinco ejes temáticos: calidad de vida,ética empresarial,
cuidado y preservación del medio ambiente, vinculación con la comunidad y
mercadotecnia y consumo responsable.
Comité de Responsabilidad Social Empresarial.- Es el grupo de trabajo de la
empresa encargado de llevar a cabo la planeación, organización y ejecución de
cada una de las acciones que contribuyan al desarrollo de la Responsabilidad
Social desde la elaboración de reglamentos y políticas hasta la donación e
inclusión en actividades sociales.
Entrada de insumos.- Son todos aquellos elementos que se necesitan para llevar
a cabo la realización de productos y servicios de la empresa: recursos humanos,
materiales, digitales etc.
Salida de insumo.- Es el producto y/o servicio elaborado con la entrada de
insumos y es la finalidad de la empresa.
Insumo.- Concepto económico que permite nombrar un bien que se emplea en la
producción de otros bienes.
Caja de bateo.- Es un área donde el bateador debe de permanecer durante su
turno al bat y se utiliza para que se entrenen y mejoren su habilidad de bateo y
lanzamiento.
Mesa de billar.- Es una mesa con tablero de pizarra forrada de paño, rodeada de
bandas de material elástico y con troneras o sin ellas se utiliza para practicar el
deporte de precisión que se practica impulsando con un taco un número variable
de bolas.
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Jenga.- Es un juego de habilidad física y mental en el cual los participantes deben
de retirar bloques de una torre por turnos e irlos colocarlos en la parte superior
hasta que se caiga.
Entradas.- En el área de restaurante se le determina entrada al aperitivo que se
sirve antes del plato principal o fuerte.
Platillos fuertes.- Es el plato principal de un menú y suele ser el más
contundente, complejo o elaborado.
Postre.- es un plato de sabor dulce o agridulce que se sirve después de la
comida.
Bebidas.- Es cualquier líquido que se ingiere y esta puede contener o no alcohol.
Servicios.- Conjunto de actividades que buscan la satisfacción de necesidades de
clientes.
Productos.- Se conoce y define como todo aquello que ha sido fabricado o
producido para satisfacer necesidades de clientes.
Souvenir.- Objeto característico de un lugar que sirve como recuerdo de una
tienda o lugar específico.
Tarjeta RFID.- Es una tarjeta que cuenta con un sistema de almacenamiento y
recuperación de datos remotos por identificación de radiofrecuencia
Sistema de Aspersión.- Es un sistema eficaz y económico que se utiliza para
climatizar los espacios al aire libre y ganar confort con los usuarios. Es un
procedimiento de enfriamiento con nebulización que consiste en disolve3r el agua
en el aire extrayendo el calor latente, es decir la energía que se desprende al
cambiar de fase liquida a gaseosa.
Cliente.- Persona que es receptora de una compra y/o utiliza un producto o
servicio de determinada compañía.
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Máquina de doble función.- Las máquinas que se utilizan para el bateo tiene un
swich que puede cambiar la función para softbol o béisbol dependiendo de la
necesidad del cliente sin tener que cambiar de caja de bateo.
Ética empresarial.- Son las normas de conducta que rigen a la empresa que van
desde las conductas individuales de quienes integran a la empresa hasta las
conductas en el mercado y decisiones comerciales en transacciones
internacionales.
Vinculación con la comunidad.- Es la acción empresarial de enlazarse con
actores sociales como asociaciones civiles y gubernamentales que permitan
generar sinergias para lograr realizar actividades que mejoren el entorno social.
Cuidado y Preservación del medio ambiente.- Son todas las acciones y
programas de la empresa encaminadas en la el cuidado del entorno ambiental de
la comunidad y en la concientización por medio de programas de capacitación en
educación ambiental logrando generar indicadores que contribuyan a la
disminución de la contaminación y problemática ambiental, así como el cuidado de
los recursos naturales.
Calidad de vida.- Son los programas, políticas y acciones que realiza la empresa
para lograr el desarrollo integral de sus trabajadores por medio del respeto a las
prestaciones y derechos por ley, la capacitación y el cuidado empresa familia.
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POLITICAS GENERALES
(Empresa Socialmente Responsable)
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Políticas Generales
1. Atender con disponibilidad y amabilidad a nuestros clientes.
2. Portar el uniforme en horarios laborales.
3. Los colaboradores tienen 15 minutos de tolerancia para ingresar a sus
horarios laborales.
4. Se brindara el apoyo de traslado al finalizar las jornadas laborales.
5. Buscar optimizar los recursos de manera eficiente y eficaz con un mínimo
de desperdicio.
6. Las recetas de preparación de alimento son exclusivamente de BeisBox,
no se pueden transferir.
7. Cuidar las instalaciones e imagen de la empresa.
8. Respetar el entorno ecológico
9. Fomentar la pasión por el deporte en los colaboradores y sus familias.
10. Capacitación permanente a los colaboradores para lograr tener clientes
satisfechos.
11. Implementar sistemas en los procesos que reduzcan la operatividad y
optimicen los recursos energéticos e hidráulicos.
12. Firmar el Código de Ética y Conducta una vez que ingrese el trabajador a
la empresa.
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Decálogo de ESR
1. Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca
las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar
de la sociedad.
2. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de
corrupción y se desempeña con base en un código de ética.
3. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto
a los derechos humanos y a la dignidad humana.
4. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el
desarrollo humano y profesional de toda su comunidad (empleados,
familiares, accionistas y proveedores).
5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de
operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del
medio ambiente.
6. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en
su solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
7. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción
empresarial.
8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en
las que opera.
9. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas,
organizaciones de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en
la discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés público.
10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en
sus programas de inversión y desarrollo social.
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Principios de Responsabilidad Social
-

Empleo Digno
Contribución al bien común
Solidaridad
Confianza
Vinculación con la comunidad
Desarrollo Social
Respeto a la Dignidad
Prevención de Negocios Ilícitos
Transparencia
Honestidad y legalidad
Corresponsabilidad
Solidaridad
Empresarialidad
Justicia y Equidad
Etica en los negocios
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RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
(Empresa Socialmente Responsable)
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Responsabilidad y Autoridad
La responsabilidad y autoridad en la empresa son determinadas por los
lineamientos de Dirección General y especifican las acciones de cada uno de los
puestos que integran el desarrollo de la empresa y a su vez la autoridad que
posee cada uno para delimitar su influencia en la toma de decisiones.

Organigrama de la empresa.

Direcciòn
General

Administraciòn

Gerente

Cajero

Capitan de
meseros

Barrero

Chef

Maquinista

Cocinero

Mesero
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Responsabilidad y Autoridad del personal.
Puesto

Responsabilidad

Autoridad

Definir y dirigir las políticas de la empresa.

Determinar los lineamientos
y políticas a seguir en cada
Formar parte del Comité de Responsabilidad una de las áreas que
Social Empresarial de la Empresa.
conforman la empresa.

Director
General

Determinar los lineamientos que se seguirán Determinar la visión de la
conforme a normas y leyes.
empresa.
Gestionar con los grupos de
interés
los
convenios
necesarios para la empresa.
Autorizar los programas,
políticas y procedimientos
de la empresa.
Apertura y cierre de instalaciones
Supervisar que áreas de trabajo
encuentren en óptimas condiciones
Manejo
operativo
y
supervisión
establecimiento y del personal

Gerente

Control general de proveedores

Señalar e informar sobre
incumplimientos
del
se personal.
Planear
y
del actividades.

Autorizar permisos y pases
de salidas del personal.

Supervisión y control de inventarios generales Verificación
reportes.
Conocer de forma general la marca: misión,
visión, valores, reglamentos internos de
trabajo.
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y

Formar parte el Comité de Responsabilidad
Social de la Empresa.
Formar parte del Comité de Responsabilidad
Social de la empresa.
Contribuir en las actividades relacionadas con
las mejoras a la comunidad.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.

Apertura la caja de manera puntual.
Realizar los cobros y enviar
los reportes al gerente.

Verificar fondo al momento de abrir la caja

y Atención a los clientes y
canalización con las áreas
determinadas.
Controlar las comandas y entradas y salidas
de efectivo.
Atender las llamadas
reservaciones del lugar.

Cajero de
Restaurant –
Bar – Billar

de

teléfono

Realizar pre-cortes financieros con base al
límite de efectivo establecido.
Entregar a gerente los pre-cortes financieros
realizados durante la jornada laboral.
Realizar el corte final al terminar la jornada
laboral.
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Entregar reporte de ingreso diario al gerente.
Realizar el control de asignación de
mesas de billar.

las

Realizar el cobro de efectivo para las mesas
de billar.
Conocer de forma general la marca: misión,
visión, valores, reglamentos internos de
trabajo.
Formar parte del Comité de Responsabilidad
Social de la empresa.
Contribuir en las actividades relacionadas con
las mejoras a la comunidad.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.

Aperturar la caja de manera puntual.

Realizar los cobros y enviar
los reportes al gerente.

Verificar fondo al momento de abrir la caja
Atención a los clientes y
Cajero de
Controlar las comandas y entradas y salidas canalización con las áreas
Restaurant – de efectivo.
determinadas.
Bar – Caja de
Bateo
Realizar pre-cortes financieros con base al
límite de efectivo establecidos
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Entregar a gerente los pre-cortes financieros
realizados durante la jornada laboral
Realizar el corte final al terminar la jornada
laboral
Entregar reporte de ingreso diario al gerente.
Entrega de tarjetas RFID con la compra de
créditos para las cajas de bateo
Entrega de material de la caja de bateo,
solicitando identificación.

Limpiar el material y área de trabajo ( vitrinas
de exhibición)
Contribuir en las actividades relacionadas con
las mejoras a la comunidad.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.
Realizar el reciclaje de las tarjetas RFID.
Coordinar a los meseros por áreas.
Capitán de
Meseros

Verificar las reservaciones con la cajera

Verificar la limpieza y acomodo de las áreas Delegar las actividades a
de trabajo de los meseros
los meseros y verificar su
cumplimiento.
Atender a los clientes en caso de demandarlo

Elaborado por:

Personal de BEISBOX S.A. de C.V.
Fecha de Emisión:
20 de agosto de 2016

Atención a los clientes y
canalización con las áreas
determinadas.

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Proceso

Director de BEISBOX S.A. de C.V.

Código del documento:
PE-BBX-MGESR-01

Versión:
01

Página 22 de 74

Garantizar a los clientes un excelente servicio Presentar
acciones
Tener dominio del menú.
General.

reporte
de
a
Gerente

Conocer de forma general la marca: misión, Dar seguimiento y atención
visión, valores, reglamentos internos de a las solicitudes de los
meseros.
trabajo.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.
Realizar las labores de preparación de Informar al Gerente General
las
necesidades
de
bebidas.
insumos.
Respetar los procesos establecidos para la Realizar los reportes de
elaboración de las bebidas.
consumo.

Barrero

Conocer de forma general la marca: misión,
visión, valores, reglamentos internos de
trabajo.
Manejar de forma higiénica y ordenada los
instrumentos e insumos para la elaboración
de las bebidas.
Atender de manera rápida las comandas
Comunicar al Gerente la necesidad de
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insumos.

Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.

Presentarse de manera puntual al trabajo.

Mesero

Reportarse con el jefe de mesero para que se Atención al cliente
le asigne el área de trabajo.
Reportar cualquier acción
Verificar el acomodo de su área de trabajo propositiva o negativa para
(check list de insumos en mesas).
el servicio al capitán de
meseros.
Verificar que cuenta con las comandas
adecuadas, plumas y mandil.
Ofrecer al cliente alternativa
de consumo en caso de no
Portar el uniforme y estar debidamente existir lo que se solicita.
aseado.
Recibir al cliente con actitud de servicio y de
manera amable.
Entregarle al cliente el menú.
Conocer todo el menú.
Escribir la comanda de manera legible y
anotar el tiempo.
Si existen niños pequeños ofrecer la silla
especial para ellos.
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Entregar la comanda de manera ordenada.
Entregar la orden al cliente verificando que no
falten cubiertos.
Preguntar al cliente si todo está en orden y si
se desea algo más.
Mantener la mesa limpia en cuanto el cliente
ya no utilice los cubiertos.
Entregar la cuenta de manera oportuna al
cliente.
Ser discreto con el cliente.
Despedirse del cliente y darles las gracias por
la visita.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.

Proponer y determinar los
Estar en constante capacitación para innovar platillos que se ofrecerán a
el menú.
los clientes.
Chef
Seguir los lineamientos de los manuales de la Delegar y coordinar las
empresa
actividades a los cocineros.
Mantener el área de trabajo limpia
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demanda de los insumos y
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Coordinar a los cocineros
Verificar los
productos.

insumos

productos.
e

inventarios

de

Checar que los cocineros cumplan con los
requisitos de limpieza e imagen
Verificar la presentación de los platillos
Verificar el cumplimiento de las actividades de
limpieza y mantenimiento de cocina.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.

Presentarse de manera puntual en cocina.

Se responsabilizará del
buen funcionamiento de la
cocina ante el jefe de
cocina.

Solicitar al chef las indicaciones del día.
Conocer el menú
Cocinero

Realizar el inventario en
Elaborar y terminará los platillos solicitados caso del chef pedírselo.
por el chef.
Participar en el control de aprovisionamiento,
conservación
y
almacenamiento
de
mercancías.
Revisa y controla el material de uso en la
cocina, comunicando cualquier incidencia al
respecto.
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Colabora en la planificación de menús y
cartas.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.

Mantener el área de trabajo limpia.

Verificar el correcto
funcionamiento de las
máquinas

Verificar que los canales de alimentación de
pelotas estén funcionando correctamente.

Seguir las instrucciones
dadas por el gerente.

Portar el uniforme
Realizar los inventarios de pelotas
Remover las pelotas que se encuentran
incrustadas en las mallas.
Maquinista

Apagar todos los mecanismos al finalizar el
día.
Retirarse una vez cerrada la empresa.
Cumplir con lo establecido en el Código de
Ética.
Implementar la metodología 5’s
Optimizar los recursos de agua y luz
apagando los aparatos electrónicos cuando
no se ocupen.
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Perfiles de puesto.
Gerente
Sexo indistinto,
escolaridad mínima licenciatura, edad de 30- 60 años,
conocimientos en administración y contabilidad básica, control de inventarios,
capacidad de manejo de personal, liderazgo, trabajo en equipo, actitud positiva y
de servicio, trato con cliente, emprendedor, capacidad de resolver problemas.
Cajero de Restaurant – Bar – Billar
Sexo indistinto, escolaridad mínima de preparatoria, edad de 20 - 40 años,
conocimientos en computación, contabilidad básica y habilidades para trabajar en
equipo, capacidad de respuesta y actitud positiva y de servicio.
Cajero de Restaurant – Bar – Caja de Bateo
Sexo indistinto, escolaridad mínima de preparatoria, edad de 20 - 40 años,
conocimientos en computación, contabilidad básica y habilidades para trabajar en
equipo, capacidad de respuesta y actitud positiva y de servicio.
Capitán de Meseros
Sexo indistinto,
escolaridad mínima preparatoria, edad de 30- 60 años,
conocimientos en recursos humanos, software operativo, capacidad de manejo de
personal, liderazgo, trabajo en equipo, actitud positiva y de servicio, manejo del rol
de horarios y manejo de servicio de alimentos.
Barrero
Sexo indistinto,
escolaridad mínima preparatoria, edad de 20-40 años,
conocimientos en recursos humanos, software operativo, trabajo en equipo, actitud
positiva y de servicio, capacidad de respuesta y conocimiento en manejo de
servicio de bebidas.
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Mesero
Sexo indistinto,
escolaridad mínima preparatoria, edad de 20-40 años,
conocimientos en recursos humanos, software operativo, trabajo en equipo, actitud
positiva y de servicio, capacidad de respuesta y conocimiento en manejo de
servicio de bebidas y alimentos.
Chef
Sexo indistinto,
escolaridad mínima licenciatura, edad de 30- 60 años,
conocimientos en recursos humanos, software operativo, capacidad de manejo de
personal, liderazgo, trabajo en equipo, actitud positiva, conocimientos técnicos
culinarios, conocimientos en técnicas de preparación de alimentos y bebidas,
conocimientos para planificar la producción del restaurante y normas de seguridad
y control de calidad en el área.
Cocinero
Sexo indistinto,
escolaridad mínima preparatoria, edad de 30- 60 años,
conocimientos en recursos humanos, trabajo en equipo, actitud positiva,
conocimiento técnico en la preparación de alimentos.
Maquinista
Sexo indistinto, escolaridad mínima preparatoria, edad de 20- 60 años, conocimientos en
el funcionamiento de la máquina, softwares, trabajo en equipo, disponibilidad y capacidad
de respuesta.

Comité de Responsabilidad Social Empresarial de BEISBOX
Comité de Responsabilidad Social de BEISBOX es el equipo de trabajo de la
empresa encargado de llevar a cabo la planeación, organización y ejecución de
cada una de las acciones que contribuyan al desarrollo de la Responsabilidad
Social desde la elaboración de reglamentos y políticas hasta la donación e
inclusión en actividades sociales. Está integrado por las distintas áreas que
conforman la empresa.
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Sus funciones son las siguientes:
1. Presentar un plan de trabajo de programas y actividades a realizar en cada
una de los ámbitos estratégicos a evaluar: calidad de vida, ética
empresarial, medio ambiente y vinculación con la comunidad.
2. Evaluar los posibles procesos de logística para la implementación de las
actividades.
3. Fungir como el foro de discusión y mejoras continuas para la
implementación de los programas relacionados con los temas de calidad de
vida, ética empresarial, medio ambiente y vinculación con la comunidad.
4. Realizar capacitaciones periódicas sobre temáticas a fines a cada uno de
los ámbitos a implementar.
5. Realizar un inventario de acciones de responsabilidad social.
6. Presentar el informe bimestralmente, el cual debe de contar con evidencias
de las acciones realizadas.
7. Promover y difundir los programas y acciones que realiza la empresa en el
tema de Responsabilidad Social.
8. Monitorear de manera permanente los temas socioeconómicos de la
localidad.
9. Identificar los actores sociales y grupos de interés internos y externos que
tengan incidencia en el desarrollo de la empresa.
10. Realizar fichas técnicas y realizar alianzas estratégicas con cada uno de los
grupos de interés identificados.
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11. Contribuir a la unificación y homogenización de la información respecto a
las acciones de mejora.
12. Sistematizar la información para dar cumplimiento a las convocatorias
nacionales e internacionales que permitan la certificación, acreditación y/o
reconocimientos en materia de Responsabilidad Social.
De su organización el comité se reunirá mensualmente con el objetivo de:






Revisar el programa de actividades.
Monitorear el desarrollo de las acciones del programa.
Dar seguimiento a las aplicaciones de las acciones del programa.
Revisar los resultados de la realización de los eventos y señalar las
mejoras.
Los seguimientos quedan asentados en las minutas de las juntas de
Dirección General.
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DESARROLLO DEL
PROCESO
(Empresa Socialmente Responsable)
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Desarrollo
Responsabilidad Social Empresarial – BEISBOX.
El desarrollo de las actividades de BEISBOX se hacen en base al cumplimiento de
normativas y leyes establecidas que salvaguardan los derechos de los y las
trabajadores así como el respeto al comportamiento con los actores externos;
cumpliendo también con estándares de calidad determinados por organismos
externos.
Todas las acciones que generan contribuciones para la optimización de recursos y
mejoras en materia de responsabilidad social son contempladas de manera
trasversal en cada una de las áreas que conforman la empresa.
A continuación se presentan los procedimientos de los procesos de cada una de
las áreas que conforman BEISBOX.
Proceso: Cajas de Bateo
Responsable
Cliente
Cajera de Caja de
bateo

Cliente
Cajera de Caja de
Bateo

Cliente
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Actividad
1. Solicita información acerca del mecanismo de
consumo de créditos de las cajas de bateo.
1. Da información sobre el uso de la tarjeta RFID
mostrando una tabla que contiene la variedad de
créditos y precios para el consumo de la tarjeta,
que van desde los 10, 30 y 50 créditos y los precios
oscilan desde $120, $300 y $400 pesos. A su vez
se le informa sobre el reciclaje que se tiene de las
mismas.
2.
3. Elige el consumo de créditos
4. Realiza el cobro
5. Entrega la tarjeta al cliente
6. Pregunta por las medidas del material necesario
para la práctica de bateo.
7. Elige las medidas del material : casco y bat
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Cajera de Caja de
Bateo

8. Solicita una Identificación Oficial.
a) Si no hay material pasa a la actividad no. 6
b) Pasa a la actividad 9.
9. Entrega el material solicitado por el cliente

Cliente

10. Recibe el material
11. Se dirige a la caja de bateo que él decida y esté
disponible.
12. Finaliza la práctica de bateo
13. Pasa hacer entrega del material a la Caja de la
Caja de Bateo.
14. Recoge el material entregado por el cliente
a) Si entrega todo en orden pasa a la actividad 15
b) Si no entrega todo el material notifica al gerente
pasa a la actividad 17.
15. Entrega la Identificación oficial al cliente.
16. Recibe su Identificación oficial y culmina su
actividad
17. Realiza un registro de daños y de extravíos.
18. Realiza el corte de ventas
19. Entrega el corte de ventas al gerente
20. Realiza la limpieza de su área (aplicación de 5’s)
21. Cierra el área de trabajo y apaga los aparatos
electrónicos y verifica el uso del agua en su
espacio.

Cajera de Caja de
Bateo

Cliente
Gerente
Cajera de caja de
Bateo

Actividades Complementarias al Proceso de Caja de Bateo
Responsable
Cajera de Caja de
Bateo

1.
2.
3.
4.
5.

Maquinista
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Actividad
Limpieza y acomodo de vitrina (implementación de
5’s)
Verificar fondos de caja e insumos
Verificar el stock de tarjetas
Iniciar sesión en el software
Dar inicio con el proceso de la actividad de Caja de
Bateo

1. Encender las máquinas de bateo
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2. Verificar que estén en condiciones para su correcto
funcionamiento.
3. Limpieza del área de caja de bateo
4. Limpieza del área de pasillo y jardines de Cajas de
Bateo
5. Retirar las pelotas que se encuentran incrustadas
en las mallas.
6. Surtir canales de alimentación
7. Al iniciar el proceso con el cliente solamente
verifica que los canales estén surtiendo
adecuadamente y que las máquinas lanza pelotas
estén funcionando correctamente.
8. Realiza la limpieza final y apaga los aparatos
electrónicos y verifica el uso del agua en su
espacio.
9. Realiza inventario de pelotas y notifica al Gerente
las cantidades existentes.
Proceso: Billar
Responsable
Cliente

Actividad
1. Solicita información acerca del mecanismo de renta de
mesas de billar.

Cajera de Caja de
Billar

2. Da información sobre la disponibilidad de mesas y el
costo por hora.
3. Da información sobre mecanismos de renta de mesa de
billar solicitando la identificación oficial.

Cliente

4. Elige la mesa disponible
5. Entrega la identificación oficial.
6. Registro en software de asignación de mesa y hora de
inicio del juego del cliente.

Cajera de Caja de
Billar

7. Notifica al cliente la hora de inicio.
8. Entrega al cliente el material necesario para la práctica
del deporte (bolas, tizas y triangulo).
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Cliente

Cajera de Caja de
Billar

Cliente
Cajera de Caja de
Bateo
Cliente
Gerente
Cliente

Cajera de Caja de
Billar

9. Elige los tacos del mostrador, es libre selección.
10. Inicia su juego.
11. Entrega de material a la caja de billar al finalizar el juego.
12. Registra la hora del cierre del juego
13. Cobra dependiendo de las horas utilizadas durante el
juego.
14. Se verifica que el material entregado este completo
a) Si está completo pasa el punto 15
b) Si no está completo, notifica al gerente pasa al punto
19
15. Entrega el ticket al cliente
16. Realiza el pago
17. Entrega la Identificación Oficial del cliente
18. Recibe su Identificación oficial y culmina su actividad
19. Realiza un registro de daños y de extravíos.
20. Realizan el cobro al cliente de los daños ocasionados
21. Realiza el pago de los daños ocasionados
a) Si paga se pasa al punto 17 y 18.
b) Si no paga se pasa al punto 22
22. No recibe su identificación oficial hasta cubrir los daños.
23. Realiza el corte de ventas
24. Entrega el corte de ventas al gerente
25. Realiza la limpieza de su área e implementación de 5’s.
26. Cierra el área de trabajo y apaga los aparatos
electrónicos y verifica el uso del agua en su espacio.

Actividades Complementarias al Proceso de Billar
Responsable
Cajera de Caja de
Billar

Actividad
1. Limpieza y acomodo de mostrador
2. Verificar fondos de caja e insumos
3. Iniciar sesión en el software

Meseros

1. Limpieza de mesas de billar y lámparas
2. Limpieza de alfombras
3. Acomodo de los tacos que se encuentren fuera del
lugar.
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4. Separación de los desechos orgánicos
5. Colocación de las pilas en el contenedor.
Mantenimiento

1. Responsable del cambio de paños de las mesas de
billar
2. Reparación de los tacos

Administración

1. Verifica los inventario de insumos
2. Realiza las compras vía internet de los insumos
requeridos para las mesas de billar.

Proceso: Restaurant- Bar
Responsable
Cliente

Actividad
1. Ingresa a las instalaciones y elige la mesa
disponible que más le agrade.

Mesero

2. Saluda al cliente
3. Entrega el menú al cliente o clientes
4. Ofrece alguna bebida
a) Si el cliente acepta pasa al punto 7.
b) Si el cliente no acepta pasa al punto 5.
5. Se retira hasta aviso del cliente.

Cliente

6. Observa el menú
7. Solicita una bebida con las características
específicas.

Mesero

8. Registra en la comanda la solicitud de la bebida del
cliente
9. Entrega la comanda al cajero
10. Registra la comanda en el sistema identificando al
mesero que la solicita.
11. Entrega la copia de la comanda al barrero.
12. Se queda con la copia original de la comanda.
13. Recibe la comanda física y elabora la bebida
14. Coloca la bebida en la barra

Cajero

Barrero
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Mesero
Cliente

Mesero

Cliente
Mesero

Cajero

Chef

Cocinero

Chef

Mesero
Cliente

Cliente
Elaborado por:

Personal de BEISBOX S.A. de C.V.
Fecha de Emisión:
20 de agosto de 2016

15. Notifica al mesero correspondiente que el pedido
está listo
16. Recoge el pedido de la barra
17. Entrega al cliente el pedido de la bebida
18. Recibe la bebida
19. Verifica que sea la indicada
a) Si es la indicada, pasa al punto 20.
b) Si no es la indicada, pasa al punto 7.
20. Pregunta si el cliente está listo para ordenar
a) Si está listo para ordenar, pasa al punto 22.
b) Si no está listo, pasa al punto 21.
21. Se retira y queda en espera de nuevo.
22. Realiza la orden de comida con base en el menú
23. Registra en la comanda la solicitud de comida del
cliente
a) Si hay en existencia, pasa al punto 24.
b) Si no hay en existencia, pasa al punto 22.
24. Entrega la comanda original y copia a la cajera
25. Registra la comanda en el sistema identificando al
mesero que la solicita.
26. Entrega la copia de la comanda al chef.
27. Se queda con la comanda original en caja.
28. Verifica los platillos de la comanda
29. Notifica al cocinero en turno la elaboración del
platillo con base en el manual
30. Verifica el manual para la preparación del platillo
31. Inicia y termina el platillo
32. Notifica al chef de su termino
33. Verifica presentación del platillo
34. Entrega platillo en barra
35. Notifica al mesero por medio del sonido del timbre
36. Recoge el platillo solicitado de la barra
37. Entrega al cliente el platillo
38. Recibe y verifica el platillo solicitado
a) Si es el platillo, procede al punto 39
b) Si no es el platillo, procede al punto 22
39. Degustación del platillo
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Mesero

Cliente

Mesero

Cajero

Barrero

Mesero
Cliente

Mesero
Cajero
Mesero
Cliente

Mesero
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40. Pregunta si se ofrece algo mas y queda a la orden
del cliente.
41. Retira los utensilios y platos sucios
42. Pregunta si de desean postres
a) Si el cliente desea, pasa al punto 43.
b) Si el cliente no desea, pasa al punto 56.
43. Selecciona el postre a degustar con base en el
menú
44. Registra en la comanda la solicitud del postre del
cliente
45. Entrega la comanda al cajero
46. Registra la comanda en el sistema identificando al
mesero que la solicita.
47. Entrega la copia de la comanda al barrero.
48. Se queda con la copia original de la comanda.
49. Recibe la comanda física y elabora el postre
50. Coloca el postre en la barra
51. Notifica al mesero correspondiente que el pedido
está listo
52. Recoge el pedido de la barra
53. Entrega al cliente el pedido del postre
54. Recibe el postre
55. Verifica que sea la indicada
c) Si es la indicada, pasa al punto 56.
d) Si no es la indicada, pasa al punto 42.
56. Solicita la cuenta
57. Acude con el cajero a solicitar la cuenta del cliente
58. Cierra la cuenta en el sistema y genera el ticket
59. Entrega el ticket en una charola al mesero
60. Entrega la cuenta al cliente
61. Realiza el pago de la cuenta
a) Si es en efectivo, pasa al punto 62.
b) Si es en tarjeta, pasa al punto 71.
62. Entrega el efectivo al mesero en la charola.
63. Recoge el efectivo
64. Entrega a caja
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Cajero

65. Realiza el cobro de la cuenta
a) Si existe un cambio, pasa a la actividad 66.
b) Si no existe un cambio, pasa a la actividad 70.
66. Entrega el cambio al mesero
67. Entrega el cambio al cliente
68. Recibe y verifica que el cambio sea el adecuado
a) Si es el adecuado pasa a la actividad 69.
b) Si no es el adecuado pasa a la actividad.
69. El cliente finiquita su visita
70. Despide al cliente agradeciendo la visita.
71. Recoge la terminal bancaria de la caja
72. Se la lleva al cliente
73. Solicita la tarjeta e identificación oficial

Mesero
Cliente

Mesero

Cliente
Mesero

74. Entrega la tarjeta e identificación oficial
75. Realiza el cargo a la tarjeta
76. Imprime el boucher
77. Entrega el Boucher al cliente
78. Solicita que le firme la copia del Boucher y anote
teléfono.

Cliente

79. Firma el boucher y anota teléfono
80. Entrega la copia del boucher al mesero
81. Verifica que la firma sea la correcta y el teléfono
este legible
82. Pasa al punto 70.
83. Procede a limpiar la mesa.

Mesero

Actividades Complementarias al Proceso de Restaurant Bar
Responsable
Cajera
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Actividad
Limpieza y acomodo de mostrador (5’s)
Verificar fondos de caja e insumos
Iniciar sesión en el software
Apagar todo los aparatos electrónicos y eliminar el
mayor uso posible de agua.
5. Conservar el cartel de anticorrupción visible a los
1.
2.
3.
4.
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clientes.
6. Conservar los teléfonos de la Profeco visible a los
clientes.
Meseros

1. Limpieza de mesas y áreas de mesas ( pisos)
2. Limpieza de vidrios
3. Verificación de insumos de las mesas (
servilleteros)
4. Verificación de sus herramientas de trabajo (pluma,
comanda, destapadores, encendedor, franela y
uniforme).
5. Limpieza de baños
6. Verificación de insumos para baños (papel, jabón y
toallas para manos)
7. Separar la basura orgánica e inorgánica del
consumo cuando recogen los alimentos.

Mantenimiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capitán de Meseros

1. Verifica la asignación de área por mesero
2. Verifica que los meseros cumplan con las normas
de higiene e identidad de la empresa
3. Responde a las necesidades de los clientes de
manera oportuna.
4. Determina las acciones a seguir para mejorar el
servicio
1. Provee los insumos necesarios para mantener el
stock de la cocina y barra.

Administración
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Mantenimiento de trampas de grasa de cocina
Mantenimiento de campanas de extracción
Mantenimiento de softwares
Mantenimiento de mobiliario
Mantenimiento de electricidad
Mantenimiento de baños
Mantenimiento de contenedores separadores de
basura
8. Recolección de las pilas del contenedor para
donación.
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Gerente

1. Verifica los inventarios para realizar el pedido a la
administración.
2. Verificar la firma del Código de Conducta de los
empleados.

Proceso: Venta de Suvenir
Responsable
Cliente

Actividad
1. Observa los suvenir en venta, exhibidos en la
vitrina.
2. Pregunta por el cliente del suvenir de su interés.

Cajera de Caja de
Bateo
Cliente

3. Da información sobre los costos, tallas y medidas

Cajera de Caja de
Bateo
Gerente
Cajera de Caja de
Bateo
Cliente

Cajera de Caja de
Bateo

Cliente

Cajera de Caja de
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4. Elige el suvenir de agrado
5. Solicita al cajero el suvenir en su talla y medidas.
6. Solicita al gerente las llaves de la vitrina para
mostrar el suvenir.
7. Abre la vitrina
8. Saca el suvenir seleccionado por el cliente
9. Muestra al cliente el suvenir
10. Verifica que el suvenir cumpla con sus expectativas
a) Si cumple pasa al punto 11.
b) Si no cumple pasa al punto 4.
11. Realiza el pago a la cajera por el monto del precio
del producto.
12. Recibe el pago
a) Si es en efectivo, pasa al punto 13
b) Si es por tarjeta, pasa al punto 18
13. Registra la venta y el pago en el software
14. Entrega el producto al cliente
15. Entrega el ticket al cliente
16. Recibe el producto
17. Recibe el ticket
18. Pasa al punto 29
19. Registra la venta y el pago en terminal bancaria
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Bateo

20. Solicita al cliente su identificación oficial y su tarjeta
bancaria

Cliente
Cajera de Caja de
Bateo

21. Entrega identificación oficial y tarjeta bancaria
22. Realiza el cobro al cliente
23. Imprime el boucher
24. Entrega original y copia al cliente
25. Solicita que firme la copia
26. Firma la copia del boucher anotando su teléfono
27. Recibe la copia del boucher
28. Entrega el producto y el ticket de compra
29. Agradece la visita y despide al cliente
30. Entrega la llave de vitrina al gerente
31. Recibe la llave de vitrina para su resguardo

Cliente
Cajera de Caja de
Bateo

Gerente
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CALIDAD DE VIDA EN LA
EMPRESA
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Calidad de Vida.
Para BEISBOX la parte fundamental de su existencia radica en el talento humano,
trabajo en equipo y en la alegría de servir que esta solo se generara cuando
nuestros integrantes respondan a satisfactores personales de crecimiento y
desarrollo en su vida respondiendo a seis vertientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Empleabilidad y relaciones laborales.
Dialogo social
Condiciones de trabajo y protección social.
Balance trabajo y familia
Capacitación y desarrollo humano.
Salud y Seguridad laboral.

En base a las anteriores premisas es que se generan los programas y actividades
relacionadas con la calidad de vida de nuestros trabajadores, dando cumplimiento
a las leyes normas establecidas por las autoridades pertinentes siempre buscando
la ventaja competitiva que nos colocara en los principales indicadores para ser un
excelente lugar de trabajo.
Políticas específicas.
Se cumplirá con la Ley Federal de Trabajo en composición de salarios,
liquidaciones y despidos que salvaguarden la integridad de los trabajadores.
Se cumplirá y actuara de acuerdo a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral
entre mujeres y hombres.
Se propiciaran actividades que fomenten el dialogo social como medio para
fomentar la democracia y la participación activa en las políticas públicas que
afecten en materia laboral y que propicien el intercambio de información.
Se comunicaran los eventos importantes y acciones específicas que la empresa
emprenderá coadyuvando con ello a la expresión de opiniones.
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Se promoverán reuniones mensuales con la finalidad de implementar
metodologías que permitan expresar propuestas de mejora e innovación en los
procesos como estrategias de negocios.
La empresa a través de su Comité de Responsabilidad Social se compromete a
fomentar la protección social y las condiciones laborales de trabajo con acciones
como campañas que promuevan la equidad de género, eliminación de trabajo
infantil y la igualdad de trato.
La empresa buscara certificarse en la NMX-R-025-SCFI-2009 Norma Mexicana
para la Igualdad laboral entre Hombre y Mujeres y a su vez mantenerla.
Planear y elaborar el calendario de actividades deportivas, culturales y sociales
en las que interviene la familia de los empleados.
Vincular a la familia del trabajador para que goce prestaciones de salud por medio
de gestión ante instituciones de salud.
Realizar el calendario de actividades de capacitación que fomenten desarrollo
profesional, aptitudes y actitudes de los trabajadores que coadyuven a mejorar el
trabajo en equipo.
Realizar la programación de reuniones periódicas del personal para la generación
de ideas.
Para programar el calendario de capacitaciones se realizara la Detención de
Necesidades de Capacitación (DNT) enfocadas al liderazgo, desarrollo personal y
trabajo en equipo, así como el desarrollo de habilidades técnicas certificadas por
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
Se otorgaran permisos de paternidad de 5 días a los trabajadores inclusive si no
están marcados por ley .
Se permitirá que en caso de que no se tenga lugar o guardería donde atender a
los infantes estos se lleven al lugar de trabajo y se cumpla con la productividad.
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Programas.
BEISBOX se preocupa por el crecimiento y desarrollo armónico de sus
colaboradores creando con ello ambientes de trabajo armoniosos, creativos,
proactivos y leales que propician la eficiencia y eficacia en las acciones y
contagian al cliente su actitud.

Traslado seguro
Brindarles un traslado seguro a los empleados en el turno nocturno con la
contratación de un vehículo exclusivo para eso.
Procedimiento:
1. Se asignara vehículo y traslado solo a los trabajadores que no cuenteen
con él.
2. Se dará prioridad a trabajadoras embarazadas o con hijos.
3. Se realizara un registros de traslado con el proveedor del taxi
4. El proveedor debe de ser autorizado por Dirección General.
5. Se dará servicio solo a los trabajadores que estén en el turno nocturno,
salvo excepciones de emergencia.
6. El responsable de ejecutar dicha acción es el Gerente General.
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Distinción de los Trabajadores
La motivación a nuestros trabajadores nos determinara la actitud de servicio
que se tenga con los clientes lo cual contribuirá con nuestra misión al generar
espacios armoniosos por lo cual se realizara una carta de honor expedida por
el Director General donde se reconozca el esfuerzo de cada una de las áreas
que conforman BEISBOX.
Procedimiento:
1. Se determinara la evaluación semestral dé cada uno de los empleados
considerando los siguientes parámetros:
a) Puntualidad.
b) Asistencia
c) Disposición
d) Productividad
e) Limpieza personal
f) Limpieza de área
g) Evaluación de atención y servicio
2. En base a la puntuación se designara por el Comité de Responsabilidad
Social al empleado que deberá de ser reconocido.
3. Se entregara y gozara de un premio designado por la Dirección General.
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BEISBOX en familia
El programa de BEISBOX en familia busca generar una relación armoniosa entre
tiempo invertido en el trabajo del empleado y su familia y con eso coadyuvar a su
desarrollo personal y la empresa beneficiarse con la motivación y pertinencia en
sus actividades.
Las actividades que incluye este
Torneo trimestral de Jenga Gigante “BEISBOX en familia”
El torneo consiste en convocar a todas las familiar de trabajadores de BEISBOX a
participar en un torneo de jenga gigante donde se entregaran premiaciones a los
tres primeros lugares, posteriormente la familia pasara a degustar bocadillos de
cortesía y disfrutar de las instalaciones. Podrán participar todas las familias que
deseen y los equipos pueden ser conformados con familias directas o indirectas.
Procedimiento:
1. Realizar una convocatoria a todos los trabajadores de BEISBOX que
incluya los siguientes datos:
1.1 Nombre el torneo
1.2 Fecha, hora y lugar de BEISBOX en el que se realizara.
1.3 Premiación para los primeros tres lugares (no es necesario especificar
la premiación).
1.4 Firma de la convocatoria por el Gerente General
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hacer un listado de inscripción de equipos.
Recepción de equipos en el lugar especificado en la convocatoria.
Nombrar al responsable de la logística
Poner el nombre de los equipos en cada uno de los espacios en los que se
jugara el jenga.
Proceder al concurso
Los equipos se eliminaran conforme las piezas del jenga vayan cayendo.
Ganará el equipo que conserve mayor altura en su jenga.
Se entregaran los reconocimientos por parte del Director General y/o
Gerente General a los participantes
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10. Se realizara la premiación con los ganadores.
11. Se tomaran las fotografías de evidencia del concurso.
12. El responsable de la actividad será el designado por el Comité de
Responsabilidad Social.

Celebrando en BEISBOX
Como forma de reconocimiento BEISBOX celebra los cumpleaños de cada uno de
los integrantes que conforman la empresa, reconociendo ese día lo importante que
es su colaboración en la empresa.
Procedimiento:
1. Se realiza un listado de cumpleaños.
2. En la hora de la comida se le entrega al cumpleañero un gorro distintivo
3. Se parte una tarta o se degusta algún platillo en su honor.
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BEISBOX Capacita
Para BEISBOX el poseer empleados altamente calificados es una de sus premisas
para ello la empresa brinda las herramientas necesarias que construyen las
habilidades técnicas y actitudinales que permiten el cumplimiento de metas y
logros por medio de la capacitación continua de sus empleados.
Procedimiento:
1. Se realiza por medio del Comité de Responsabilidad Social de BEISBOX, la
planeación los cursos que se implementaran semestralmente.
2. Las capacitaciones se programaran de acuerdo al DNT (Detención de
Necesidades de Capacitación).
3. Se hace un plan presupuestal para la asignación de recurso a cada
capacitación.
4. Se realizarán convenios de vinculación con Instituciones educativas que
realicen descuentos en la capacitación y prestación de espacios físicos.
5. Una vez determinado el calendario de capacitación se procede a gestionar
los espacios donde se llevaran a cabo las capacitaciones.
6. Se realizaran los pagos a los ponentes y se ejecutaran las capacitaciones.
7. Se entregaran constancias al personal que haya asistido avaladas por la
empresa o universidad que haya impartido el curso.
8. Asistirá a la entrega de reconocimientos en Gerente General o algún
directivo de la empresa.
9. El calendario de capacitación se basara en los temas siguientes:
a) Cursos de desarrollo personal
b) Curso de mejora de atención al cliente
c) Curso de calidad en el servicio
d) Curso de implementación de 5’s
e) Curso de manejo de redes sociales.
f) Cursos de Responsabilidad Social
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ÈTICA EMPRESARIAL
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Ètica Empresarial
El fomento de los valores y normas morales que rigen en nuestra sociedad radica
en el ejemplo en la acción que se contribuye a cada uno de los acontecimientos
que marcan las contribuciones positivas o negativas de las entidades
generadoras de cambio. Para BEISBOX generar el cambio es actuar y contribuir
en nuestra sociedad con cada uno de los empleados que asumen la
responsabilidad y el respeto como forma de vida.
El Código de ética de BEISBOX contiene cada uno de los apartados de la
normativa que se tiene que seguir para pertenecer con nuestra identidad. Se
incorporan toda la normativa y leyes jurídicas que enmarcan los compromisos de
la empresa con sus diferentes grupos de interés y a su vez se extiende el
compromiso ético, anticorrupción, el gobierno corporativo y la competencia justa.
Políticas específicas.
Promover las buenas prácticas de gobierno corporativo fomentando la
transparencia en la rendición de cuentas, así como la equidad entre accionistas.
Vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta de BEISBOX el cual protege
los derechos humanos de las y los trabajadores.
Vincular a BEISBOX con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) para fortalecer las actividades que prevengan la discriminación.
Fomentar la cultura anticorrupción dando seguimiento a las políticas de la
Secretaria de Función Pública (SFP) haciendo referencia a la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción (DOF1,2016).

1

Diario Oficial de la Federaciòn (DOF). http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
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Programas
Los programas
y acciones creados para fomentar los valores y crear
compromisos éticos son los siguientes.
EBOX
E- BOX es un programa estratégico que se implementó con la finalidad de que los
empleados dispongan de un medio discreto y confidencial para hacer preguntas o
expresar inquietudes relacionadas con la ética y la conducta moral que se
manifieste dentro de la empresa, tenga que ver esta, con nuestros clientes,
proveedores, socios comerciales o alguna actividad ilícita o de corrupción que
incumpla con nuestros valores y nuestro Código de Ética y Conducta.
Procedimiento:
E- BOX es una página www.beisbox.mx/EBOX en la cual se puede acceder de
cualquier lugar para enviar y firmar de manera anónima todas las quejas y
denuncias que se presenten, éste es supervisado por el Gerente General y
canalizado dependiendo de la situación o el caso expuesto a Recursos Humanos
o a Comité de Responsabilidad Social.
Se recomienda una vez realizada la queja o denuncia que se comunique toda la
información que sienta que puede proporcionar con libertad de expresión, se
reitera que la información es confidencial, salvo que se requiera para realizar una
investigación completa o parcial con autoridades competentes. Se puede
permanecer en anonimato salvo que la ley no lo permita. No se registrara la
identidad, el número de teléfono ni nada que revele de quien es la queja o
denuncia.
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¿Qué denuncio? ¿Cuándo podría quejarme? ¿Cuándo pido ayuda?
Cuando sienta que algo no está bien o no es de acuerdo a nuestras políticas, es
necesario realizarse las siguientes preguntas:
a) ¿La acción es consistente con nuestros valores, nuestro Código y políticas?
b) ¿Provocara daño a otras personas? ¿a los compañeros, jefes o
empleados? ¿A los inversionistas?
c) ¿Dará mala imagen a mi persona, a BEISBOX?
d) ¿Si la acción se comunica como se vería en los medios de comunicación?
¿Me afectaría?
e) ¿Podría ser considerado ético o deshonesto?
f) ¿Pone mi empleo en riesgo?
g) ¿Hace que BEISBOX pierda credibilidad?
h) ¿Hace que yo pierda credibilidad?

Cuando un jefe o un superior nos piden que realicemos una tarea que podría violar
nuestro Código de Ética y Conducta es necesario plantear las inquietudes en
forma abierta y honesta a su gerente. Si la respuesta no nos satisface o se siente
incómodo trabajar con él es necesario utilizar el E- BOX como herramienta ya que
en ningún momento se debe de violar el Código, política, norma o ley aun si el
gerente le indica que lo haga.
Campaña permanente Anticorrupción.
Para la promoción de la denuncia y queja
de corrupción en el país BEISBOX se
suma a la Ley Anticorrupción de la
Función Publica del Gobierno Federal y
expone cerca de sus lugares de
operación los posters emitidos por dicha
secretaria. Las campañas pueden variar dependiendo de las emisiones que
realice el gobierno.
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VINCULACIÒN
EMPRESARIAL
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Vinculación con la Comunidad
La generación de sinergias con los distintos actores sociales y grupos de interés
propician un desarrollo causante de ventajas competitivas en las regiones.
BEISBOX no será la excepción al convertirse en un generador de cambio, sus
programas están orientados a contribuir a la educación, prevención de adicciones
y promoción del deporte.
Actualmente en Sinaloa viven 787 536 niños y niñas de 0 a 14 años, que
representan el 28% de la población de esa entidad, se estiman 166 877 jóvenes
entre 16 y 17 años (INEGI), a su vez Sinaloa ocupa el tercer lugar en el consumo
de crack, el quinto lugar en el consumo de cocaína, y el séptimo lugar en consumo
de metanfetamina. Está en primeros lugares (a nivel nacional) en el consumo de
las drogas más adictivas que existen“(Comisionado del Consejo Nacional Contra
las Adicciones, Carlos Tena Tamayo. Es por lo anterior que BEISBOX buscara su
causa social en la promoción del deporte y la generación de acciones afirmativas
para contrarrestar la problemática de violencia en la comunidad, considerando a la
educación, cultura y deporte las únicas alternativas para la generación de nuevos
ciudadanos.
Los ejes que abarcara la vinculación en la empresa son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Inversión social
Participación activa en la comunidad.
Creación de empleo y desarrollo de habilidades
Generación de valor e ingresos.
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Políticas específicas
Realizar un diagnóstico previo de la comunidad en donde opera la empresa para
detectar la problemática emergente, los temas comunitarios, costumbres y
creencias.
Planear y priorizar las actividades relevantes para contribuir en la comunidad
donde opera la empresa.
Realizar una evaluación anual del impacto que la empresa género en la
comunidad con sus respectivos indicadores.
Buscar la vinculación con organizaciones civiles y IAP’s para fortalecer las
relaciones de dialogo con las organizaciones locales.
Gestionar los apoyos a través de la participación con instituciones
gubernamentales, académicas y comunitarias para la gestión de apoyo a la
educación, cultura y deporte.
Fomentar la misión y visión de BEISBOX donde se contribuye al fomento al
deporte y fortalece el capital social y humano por medio del esparcimiento y
recreación familiar.
Contratar a personal que desarrolle habilidades para el fortalecimiento de la
empresa y a su vez la empresa generara empleos en la localidad y facilitara la
práctica a estudiantes de diversos perfiles académicos.
Proponer el uso de tecnologías como medio de mejora continua y para la
disminución de tiempo e insumos.
Buscar generar vinculación con Instituciones Educativas
conocimientos tecnológicos para la mejora de los procesos.

que

generen

Vincular a la empresa con las organizaciones de la Sociedad Civil para generar
valor e ingresos incluyéndolos dentro de sus grupos de interés acercando
programas de negocios a la comunidad.
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Los proyectos sociales y causas a patrocinar por la empresa, serán seleccionados,
y deben de obedecer a la misión y visión de BEISBOX.
Apoyar a autoridades en la realización de actividades o programas no apartidistas
afines a las políticas y valores de la empresa.
Programas
En BEISBOX promovemos iniciativas que apoyen el fomento a la salud y el
deporte como eje central de la convivencia familiar y que a su vez desarrolle un
entorno propicio para el cuidado del medio ambiente, coadyuvando a las acciones
afirmativas de los diferentes entes institucionales que conforman a la sociedad
mexicana.
Convenios con grupos de interés.
Se propone la realización de los siguientes convenios con las Instituciones
educativas y gubernamentales del Estado para lograr crear sinergias que
garanticen el éxito de las actividades de la empresa.
Instituciones propuestas:








Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE)
Instituto Municipal del Deporte (IMDEC)
Dirección General de Deporte (UAS)
Empresas Socialmente Responsables
Secretaría de Salud (Estatal y Municipal)
COSICA
Ligas de Béisbol Regionales
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Procedimiento:
1. Establecer contacto con la institución con la que se firmara el convenio una
vez autorizado por la Dirección General.
2. Se llevara una propuesta de convenio con las necesidades de la empresa y
el proyecto en específico que se realizara.
3. Se agendara la cita con el enlace de la institución.
4. Se realizara la gestión necesaria, en caso de aprobarse se realizara la firma
del convenio.
Campañas en coordinación con instituciones de salud
Las campañas de concientización que se realizaran referente a temáticas de salud
se harán en los campos de softbol en los que BEISBOX tiene presencia y algunas
se llevaran a cabo dentro de las instalaciones de la empresa.
Procedimiento:
1. Determinar la campaña en base a las fechas conmemorativas de los
calendarios de salud.
2. Establecer con que institución de salud se trabajara.
3. Realizar el calendario de asistencia a campos de softbal o determinar los
horarios en los que será en la empresa.
4. Determinar los horarios de los chequeos.
5. Acompañar a quien se designe a realizar los estudios con dípticos
informativos dependiendo el estudio y la temática a tratar.
6. Asistir con una pantalla de promoción a BEISBOX y la promoción de la
campaña de manera gráfica.
7. Llevar registro de asistencia a los beneficiados.
8. Otorgar un reconocimiento a las instituciones vinculadas a la campaña.
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Concepto de Campaña

Fecha de
efemérides

Día del Cáncer

04 de febrero

Día del Cáncer Infantil

15 de febrero

Comité de la Cruz Roja

17 de febrero

Día de la familia

01 de marzo

Día Internacional de la mujer

08 de marzo

Día de la Glaucoma

12 de marzo

Día Mundial del Síndrome de Down

21 de marzo

Concepto de Campaña

Fecha de
efemérides

Día de la Hipertensión Arterial

05 de abril

Día Mundial del Donante de Sangre

14 de junio

Día Mundial de las Poblaciones Indígenas

09 de agosto

Día Internacional de la Juventud

12 de agosto
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Día Internacional contra el suicidio

10 de septiembre

Día del Adulto Mayor

01 de octubre

Día Mundial de la Visión

09 de octubre

Día Mundial de la Salud Mental

10 de octubre

Día Mundial de la Alimentación

16 de octubre

Día Mundial del Cáncer de Mama

19 de octubre

Día Mundial de la Neumonía

12 de noviembre

Día Mundial de la Diabetes

14 de noviembre

Día Mundial contra la lucha de VIH

01 de diciembre

Día Mundial de personas con discapacidad

03 de diciembre

Día Mundial del Voluntariado

05 de diciembre

Día Mundial de los Derechos Humanos

10 de diciembre
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Patrocinio a niña o niño para entrenamiento de Béisbol
BEISBOX promoverá por medio de este programa el seguimiento de niñas y niños
vulnerables que deseen continuar en el deporte por medio de la gestión y
patrocinio de clínicas de béisbol profesionales que logren que se desenvuelvan en
el deporte.
Procedimiento.
1. Seleccionar a los niños y niñas de las clínicas de bateo, que deseen
continuar practicando el deporte.
2. Los niños seleccionados deberán de tener escasos recursos.
3. Se gestionara una beca para que ingresen a una liga de béisbol local.
4. Se gestionara una beca para el uniforme
5. BEISBOX patrocinara la gorra, guantes y bat.
6. Una vez incorporados se dará seguimiento.
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Clínicas de BEISBOX
Se realizaran bimestralmente una clínica de béisbol para niños y niñas de bajos
recursos y vulnerables a adicciones en coordinación con equipos de beisbolistas
de Culiacán y alguna organización de salud externa que permita evaluar el estado
de las y los niños asistentes.
La finalidad de realizar estas clínicas es de proporcionar
a los niños y niñas el conocimiento de los deportes, vean
las instalaciones y posteriormente ofrecerles aperitivos
para degustar. Nadie puede amar lo que no conoce es
por ello que BEISBOX promueve en estos niños el
deporte y más aún los acerca hacer realidad su sueño.
Procedimientos:
1. Se detectara las zonas más vulnerables de la
ciudad, para realizar junto con la líder de colonia la
propuesta de visita a la empresa.
2. Se realizara la calendarización de la visita.
3. Se realizara el traslado en una camioneta de la
empresa.
4. Se llevara el registro de los niños, la clínica es
para 15 niños máximo acompañados de 2 adultos.
5. Se les da una introducción del deporte.
6. Se les explica y capacita en las cajas de bateo
7. Se inicia la clínica por un periodo de 4 horas.
8. Se les ofrece una degustación de aperitivos.
9. Se les muestra las instalaciones y se les explica cómo se desarrolla la
destreza de precisión.
10. Al finalizar se les entrega una constancia de participación y se concluye con
la foto final en la entrada de BEISBOX.
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CUIDADO Y
PRESERVACIÒN DEL
MEDIO AMBIENTE
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Cuidado y preservación del medio ambiente
La implementación de acciones en pro del cuidado y preservación del medio
ambiente ya no es una opción o alternativa del desarrollo de la empresa y con ello
de la comunidad; es una obligación enérgica y moral; es una creación de
conciencia permanente en las nuevas generaciones es la existencia misma de las
espacies; de nuestra especie lo que pareciera la frase iniciadora en otras décadas
hoy es un imperante. Por lo anterior es que BEISBOX pone énfasis en sus
políticas de salvaguardar los ecosistemas con la optimización de recursos
implementados.
Las temáticas estratégicas para el desarrollo de este tema son los siguientes:






Prevención de la contaminación
Uso sustentable de los recursos
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección y restauración del ambiente natural
Educación y cultura ambiental.

Por lo anterior es que se han designado políticas en la empresa que coadyuvan a
la elaboración y ejecución de programas que propicien el desarrollo de las metas.
Políticas específicas.
Comunicar al personal de la empresa la política ambiental de BEISBOX así como
el decálogo de acciones de cuidado y ahorro de energía y agua.
Vigilar que en la empresa se mantenga las compras ecológicas que permitan una
producción limpia ecoeficiente.
Verificar que las instalaciones eléctricas y de agua potable sean ahorradoras.
Promover el aprovechamiento alternativo a través del reciclaje, reducción y
donación.
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Promover el uso de transporte colectivo para sus empleados y con ello reducir el
uso de vehículos.

Realizar el programa de manejo integral de los recursos en coordinación con el
encargado de cocina.
Implementar a través de la implementación de la metodología 5’S el uso
responsable de insumos de oficina (papel, agua, combustibles y energía eléctrica).
Fomentar la participación de los y las empleadas para la propuesta de diseños
sustentables de los productos así como la vinculación con instituciones educativas
que innoven productos que mejoren el medio ambiente.
El comité designara a través del encargado de compras los productos que son
dañinos para el medio ambiente y hará una selección en el inventario;
estableciendo de esta manera los criterios para la selección de materiales.
Investigar las proyecciones climáticas locales a futura para identificar los riesgos e
integrar la adaptación al cambio climático a su proceso en toma de decisiones y a
su vez propone acciones que logreen minimizar los daños.
Investigar sobre las plantas endémicas de la localidad y cuales están en peligro de
extinción.
Implementar un programa de restauración del uso del suelo por medio de la
reforestación de la localidad con árboles endémicos en peligro de extinción.
Capacitar a los empleados sobre la importancia de la preservación del medio
ambiente mediante un programa.
Vincular a la empresa con Organizaciones de la Sociedad Civil enfocadas al
cuidado del medio ambiente para participar en sus programas como cadena de
valor.
Contribuir con campañas de comunicación sobre las acciones ambientales que se
ha tenido en la empresa.
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Programas
Para Beisbox el cuidado y preservación del medio ambiente es uno de los ejes
más importantes, buscando con ello lograr el equilibrio de la rentabilidad del
negocio de una manera responsable optimizando los recursos y reduciendo el
desperdicio. La concientización de nuestros colaboradores propicia que la
educación ambiental traspase el área laboral a su entorno familiar lo cual conlleva
a contribuir en el tema aunado de las campañas sociales que impulsan.
Campañas en coordinación con instituciones ambientales
Las campañas de concientización que se realizaran referente a temáticas de
cuidado del medio ambiente se harán en los campos de softbol en los que
BEISBOX tiene presencia y algunas se llevaran a cabo dentro de las instalaciones
de la empresa. Algunas campañas pueden incluir la asistencia a zonas de
limpieza de la ciudad.
Procedimiento:
1. Determinar la campaña en base a las fechas conmemorativas de los
calendarios de salud.
2. Establecer con que institución de ambiental se trabajara.
3. Realizar el calendario de asistencia a campos de softbal o determinar los
horarios en los que será en la empresa.
4. Determinar los horarios de las actividades.
5. Acompañar la campaña con actividades de recolección de basura y
separación.
6. Asistir con una pantalla de promoción a BEISBOX y la promoción de la
campaña de manera gráfica.
7. Llevar registro de asistencia a los beneficiados.
8. Otorgar un reconocimiento a las instituciones vinculadas a la campaña.
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Centro de Acopio de Pilas
BEISBOX posee contenedores de pilas
para todas las instituciones, organismos
o comunidad que desee depositar las
pilas que utilizan en los hogares, asi
mismo concientiza los daños que estas
pueden generar en el medio ambiente y
en la salud de las personas.
Procedimiento.
1. Se elaboró el contenedor que
distingue a BEISBOX.
2. Se realizó una campaña en la
Universidad
cercana
a
la
ubicación geográfica de la
empresa para la donación de
pilas.
3. Se inició la recolección
4. Una vez lleno el contenedor se procederá a realizar la donación de las pilas
en los centros de acopio especializados.
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Pet Friendly

En BEISBOX nos preocupamos por
todos los seres vivos que integran la
comunidad y entendemos la importancia
que tienen las mascotas dentro de la
familia por lo cual las instalaciones de la
empresa están abiertas para los
animalitos, en la empresa se encuentran
contenedores de agua para cualquier
animalito que pase y pueda tomar y
comer.

BEISBOX separa tu Basura
El programa de separación de basura de BEISBOX va aunado a la disminución de
merma en la utilización de los insumos ya; sea en el área de restaurantes o en las
cajas de bateo. Actualmente existen contendedores en la cocina que separan la
basura en orgánica, papel y cartón, metal y vidrio, lo anterior para reutilizarla, así
mismo se mantiene un cuidado permanente en el uso de energía eléctrica y el uso
moderado del agua.
Procedimiento:
1. Taller de capacitación a los nuevos empleados sobre la separaciòn de
basura y el impacto que se tiene este es impartido por especialistas en el
tema.
2. Se procede a clasificar la basura por áreas.
3. La basura es clasificada en los siguientes contenedores:
3.1. Basura orgánica.
3.2. Papel y cartón
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3.3.
3.4.

Metal
Vidrio

4. En lo que respecta a la basura canaliza a la creación de composta con
lombriz roja que sirve para donación o reutilizarla para huertos familiares.
5. Papel y cartón se entregan a centros de acopios junto con el metal y el
vidrio.
6. Si los contenedores de metal o vidrio sirven para separar insumos dentro de
la empresa se quedan.
7. Se colocan señaléticas en cada uno de los espacios donde van las cosas
(implementación de las 5’s).
8. Se colocan recordatorios de apagar los aparatos electrónicos y cerrar llaves
del agua.
9. Los mingitorios que se utilizan y baños son ecológicos y ahorradores de
agua.
10. En los baños están letreros que recuerdan la importancia de ahorrar el
agua.

Restaurando nuestros ecosistemas
Este programa consiste en mantener las especies endémicas de la región
reforestando áreas verdes y concientizando sobre la importancia que es conservar
los suelos y nuestras especies.
Las actividades se realizaran vinculadas con instituciones educativas, organismos
de la sociedad civil enfocados a la reforestación de áreas y se verá involucrado
todo el personal de BEISBOX de manera rotativa.
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Procedimiento:
1. Se realiza una investigación con las escuelas y facultades de biología que
tienen acceso a las investigaciones sobre el suelo de la región y las plantas
endémicas.
2. Se determinan los lugares en los que se plantaran las plantas endémicas y
que cumplan con los requisitos de suelo.
3. Se realiza el cronograma anual de visitas a los lugares especificados por
las investigaciones.
4. Se realiza el rol del personal que colaborara con la actividad.
5. Se procede a la gestión de la planta que se sembrara.
6. Una vez programada la actividad con los insumos necesarios se procede a
ejecutarla.
7. Se entrega reconocimiento a la comunidad que participa en la reforestación
y al personal que participa en ella.
8. Se comunica por diversos medios la práctica de la actividad.

Elaborado por:

Personal de BEISBOX S.A. de C.V.
Fecha de Emisión:
20 de agosto de 2016

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Proceso

Director de BEISBOX S.A. de C.V.

Código del documento:
PE-BBX-MGESR-01

Versión:
01

Página 72 de 74

ANEXOS
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Formato de firma de aceptación del Código de Conducta.

CARTA DE COMPROMISO DEL CÒDIGO DE
ÈTICA Y CONDUCTA DE BEISBOX
Hago constar que me ha sido entregado y que he leído el Código de
Ètica y Conducta de BEISBOX y que comprendo la normatividad y
reglamentación establecido en el mismo; así como asumo la misión,
visión, valores y compromisos de la empresa.
Creo firmemente en que todos contribuimos a generar un lugar de
trabajo armonioso en el cual se puede crecer en equipo y nuestro
desarrollo puede ser profesional y personal.
Manifiesto que estoy de acuerdo con la normatividad establecido aquí,
puedo dar cumplimiento a los estándares de conducta incluyendo la
exención de cualquier conflicto de interés, me comprometo a informar
sobre cualquier situación que ponga en riesgo a mi persona y
empresa.
Lugar y fecha: ________________________________________
Firma: ______________________________________________
Nombre completo: _____________________________________
Nomina: _____________________________________________
Departamento:_________________________________________
Nombre de jefe inmediato: _______________________________
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