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OBJETIVOS DE ESTE CÓDIGO
Este código junto con nuestros valores nos dan directrices generales para cumplir el 
alcance de nuestra Misión.

El código también sirve como punto de referencia sobre nuestros principios.

Aquí se plasman los estándares de comportamiento y conducta de los colaboradores de 
Above Target y los miembros de su Junta de Gobierno en sus relaciones tanto dentro 
como fuera de la empresa.

También se da un resumen de políticas y principios clave que controlan y guían nuestro 
negocio.

En caso de dudas el código nos servirá como un directriz para la toma de decisiones.
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2.1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
•En Above Target no hacemos pagos indebidos a ningún tipo de autoridad y nos 
abstenemos de participar en cualquier actividad que sea o pueda ser interpretada como 
acto de corrupción.

•Nunca damos ni ofrecemos directa ni indirectamente, nada de valor a un funcionario 
gubernamental que pueda influir en una decisión discrecional a nuestro favor 
relacionada con su puesto.

•En circunstancias en las que no pueda interpretarse como incorrecto, se podrán hacer 
regalos e invitaciones favorables al personal de los clientes, siempre autorizados por la 
Junta de Gobierno, siempre y cuando estén permitidos por políticas del cliente y nunca 
a funcionarios gubernamentales.

•Ni los colaboradores de Above Target ni los miembros de su Junta de Gobierno podrán 
aceptar favores ni regalos con un valor superior a $1,000.00 (mil pesos) en caso de 
recibirlos deberán reportarlos con su jefe inmediato.
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2.1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN

•En Above Target no se permite la negociación o promoción de negocios ilegales.

•Para denunciar cualquier acto que pudiera ser interpretado como corrupción, 
negociación o promoción de negocios ilegales, enviar un correo electrónico a 
contacto@abovetgt.com. Todas las denuncias serán investigadas, y en su caso 
sancionadas.

II. GESTIÓN ÉTICA DE LA EMPRESA



2.2. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETENCIA
2.2.1.RELACIÓN CON CLIENTES
•Los clientes son nuestra razón de ser, es por eso que uno de nuestros valores 
corporativos es la Orientación al Cliente y no al proceso, lo que nos exige ser muy 
flexibles para tener la capacidad de satisfacer todas las necesidades que nuestros 
clientes puedan tener en cuanto a Programas de Incentivos se refiere.

•No creamos expectativas que no podamos cumplir, y nos aseguramos de respetar los 
derechos de nuestros clientes.

•Ponemos nuestro máximo esfuerzo en los Programas de Incentivos de nuestros 
clientes, para que todo salga conforme a lo planeado. Cuando hay problemas y las 
cosas no salen como se planearon, somos transparentes informando la situación al 
cliente con claridad y veracidad, informando las medidas correctivas que vayamos a 
tomar al respecto.

•Somos respetuosos en nuestras relaciones con los clientes y mantenemos la equidad 
en el trato con ellos.

•La información que nos dan nuestros clientes con el único fin de llevar a cabo sus 
programas de incentivos, la cuidamos con absoluta confidencialidad. Además 
respetamos la privacidad de los datos personales de los participantes de nuestros 
Programas de Incentivos.

•Somos justos con todos nuestros clientes, cotizando precios similares para proyectos 
similares.

GESTIÓN ÉTICA DE LA EMPRESAII. GESTIÓN ÉTICA DE LA EMPRESA



2.2. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETENCIA
2.2.1.RELACIÓN CON CLIENTES
•Damos a conocer abiertamente precios e impuestos totales, términos y condiciones de 
nuestros servicios, así como cualquier costo adicional.

•No incluimos productos o servicios para adultos en programas familiares o infantiles

•Rechazamos participar como patrocinador en programas o eventos que atenten la 
dignidad de la persona y los valores de la comunidad

•Rechazamos participar como patrocinador en programas o eventos que atenten la 
dignidad de la persona y los valores de la comunidad

•Verificamos que nuestras campañas publicitarias estén alineadas con nuestros valores.

•Nunca ofrecemos regalos, favores ni contraprestaciones a ningún funcionario de un 
cliente potencial de quien dependa la decisión de contratarnos; y cuando recibimos una 
insinuación al respecto, la denunciamos.
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2.2. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETENCIA
2.2.1.RELACIÓN CON CLIENTES
•Evitamos ponernos en posiciones en las que algún funcionario del cliente pueda sacar 
ventaja de nosotros para esto:

– Evitamos las citas a horas de comida.
– Cuando nos piden un ejemplo de diseño o tema con los que realizaremos el proyecto, 

pedimos que nos lo soliciten por escrito comprometiéndose a, en caso de no vernos 
favorecidos con el proyecto, que no van a usar la información que mandamos para hacer el 
proyecto por otro lado.

– Evitamos participar en licitaciones, y cuando no hay alternativa, pedimos una carta en la 
que los funcionarios del cliente que participen en la licitación se comprometan a no usar la 
información de nuestra propuesta en caso de no vernos favorecidos.

– Evitamos iniciar trabajos sin contrato, y cuando esto no es una opción, no permitimos que 
ese hecho nos presione a aceptar condiciones injustas y muy desfavorables para Above 
Target

– Antes de iniciar trabajos, pedimos el código de ética del cliente.
– Cuando los contratos incluyan fianzas u otras obligaciones que representen costos para 

Above Target, se cambiará la cotización repercutiendo esos costos.
– Pedimos que los contratos vengan escritos en lenguaje claro y comprensible y que sean 

transparentes respecto a la duración y períodos de cancelación.
– Pedimos que los contratos no incluyan términos contractuales injustos, como la injusta 

exclusión de responsabilidad, derecho a cambiar unilateralmente precios y condiciones, 
transferencia del riesgo de insolvencia a consumidores o períodos contractuales 
excesivamente largos. 
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2.2. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETENCIA
2.2.2.RELACIÓN CON PROVEEDORES
•En Above Target buscamos establecer una relación de beneficio mutuo con nuestros 
proveedores que garantice un compromiso de servicio y la satisfacción de nuestras 
necesidades, lo que nos permitirá, a su vez, superar las expectativas de nuestros 
clientes.

•Las condiciones acordadas con nuestros proveedores son confidenciales.

•La selección de proveedores se hace exclusivamente por su capacidad de respuesta y 
calidad.

•Cuando nos encontremos ante una decisión difícil de selección de proveedor, el contar 
con el distintivo de empresa socialmente responsable, y la certificación en un sistema 
de gestión de calidad se considerarán para tomar la decisión final.

•La Junta de Gobierno es quien da su última palabra en cuanto a la selección de un 
proveedor se refiere.
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2.2. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETENCIA
2.2.3.COMPETENCIA
•En Above Target pugnamos por una economía de mercado con responsabilidad social, 
es por eso que estamos comprometidos a mantener la libre competencia.

•Competimos haciendo las cosas lo mejor que podamos, siempre con integridad.

•Nunca hacemos comentarios falsos o demeritorios de la competencia.

•Nunca conseguimos información de la competencia de manera ilegal.

2.3. CONFLICTOS DE INTERESES
•Above Target no contrata familiares ni de colaboradores ni de miembros de la Junta de 
Gobierno

•Todo colaborador que tenga intereses o familiares trabajando con la competencia debe 
de reportarlo a la Junta de Gobierno.

•Todo colaborador que tenga intereses o familiares trabajando con proveedores actuales 
o potenciales, también debe reportarlo a la Junta de Gobierno.
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2.4. CUIDADO DE LOS ACTIVOS
•Los activos de Above Target que se le proporcionan a los colaboradores deberán ser 
utilizados exclusivamente para los fines de la empresa.

•Los colaboradores a quienes se les facilitaron estos activos serán responsables de su 
buen uso y cuidado.

•Los gastos que se realicen (como viajes o material de trabajo) deben corresponder a las 
necesidades de Above Target siendo razonables  y austeros.

2.5. USO Y CUIDADO DE LA INFORMACIÓN
•En Above Target llevamos un correcto resguardo de nuestros archivos para evitar fugas 
de información.

•Mantenemos la información de los programas de incentivos de nuestros clientes en 
estricta confidencialidad.

•Above Target respeta la privacidad de sus colaboradores, pero cuando es justificado, se 
revisan los correos electrónicos e historial de internet de sus equipos de cómputo.
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3.1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
•En Above Target tenemos completo respeto por todas las personas que laboran en la 
empresa, y buscamos que todos se sientan cómodos y respetados independientemente 
de las diferencias raciales, sociales o culturales que puedan tener. 

•La selección de personal se hace siempre en base a la calificación, habilidad y 
experiencia de los candidatos.

3.2. RESPETO MUTUO
•En Above Target convivimos con un alto sentido de respeto y dignidad facilitando un 
ambiente de trabajo libre de cualquier discriminación, violencia y acoso.

•No se permiten drogas o alcohol en horario de trabajo, a excepción de consumo 
moderado de alcohol en eventos de la empresa.

•La violencia tanto verbal como física está prohibida en Above Target.

III. CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO



3.3. SEGURIDAD E HIGIENE
• En Above Target nos comprometemos a proporcionar un ambiente de trabajo sano y 

seguro en nuestras oficinas, buscando siempre promover condiciones, prácticas y 
hábitos de trabajo saludables.

• Cumplimos todas las leyes y reglamentos de seguridad aplicables.

• Brindamos a la gente espacio e iluminación suficiente para que pueda hacer su 
trabajo adecuadamente.

3.4. TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO FORZADO
• En Above Target prohibimos el trabajo infantil en todas sus formas.

• En Above Target erradicamos todas las formas de trabajo forzado, todos nuestros
colaboradores trabajan voluntariamente, sin amenaza de ninguna pena.

III. CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO



III. CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

3.5. COMUNICACIÓN EFECTIVA
• Es responsabilidad de la Junta de Gobierno comunicar a los colaboradores de Above

Target todos los asuntos o cambios importantes que les puedan afectar.

3.6. CONFIANZA
• En Above Target se trabaja en un clima de confianza. Si por alguna falta grave algún 

colaborador provoca que se pierda esa confianza, ya no habrá lugar para él en la 
empresa. 

• Es decisión de la Junta de Gobierno determinar cuando se rompe la confianza con 
algún colaborador



4.1. RESPONSABILIDAD CON LA COMUNIDAD
•En Above Target reconocemos nuestra responsabilidad de fomentar el desarrollo social 
de las comunidades locales donde operamos.

•Procuramos que el éxito del negocio contribuya al bienestar de la sociedad.

4.2. PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES EMPRESARIALES CON 
PRINCIPIOS AFINES

•Para tener un entendimiento profundo de las necesidades existentes en las 
comunidades donde operamos, participamos en asociaciones empresariales con 
principios afines a los nuestros, y así poder buscar soluciones a problemas sociales 
comunes.
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4.3. ACTIVIDADES COMUNITARIAS
•Animamos a nuestros colaboradores a participar en actividades comunitarias, las 
decisiones de ellos al respecto son totalmente personales y voluntarias.

•En Above Target las aportaciones a candidatos políticos están prohibidas
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5. CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
•En Above Target nos comprometemos por tener operaciones ecológicamente 
responsables en nuestras oficinas.

•Tenemos prioridad de reducir desperdicio y prevenir contaminación.

•Observamos la ley en materia ambiental.
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6. DENUNCIAS Y SANCIONES
•Above Target cuenta con mecanismos seguros y confidenciales para que sus 
colaboradores o proveedores puedan reportar violaciones a este código o a las políticas 
de personal.

•La Junta de Gobierno es responsable de la asignación de sanciones.

•Para denuncias sobre violaciones a este código mandar un correo electrónico a 
contacto@abovetgt.com

VI. DENUNCIAS Y SANCIONES


