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Código de
Conducta

En Inoquom nos declaramos como una empresa con responsabilidad social que se apega a la 
legalidad, que se preocupa por su comunidad interna y externa y que apoya y respeta la protec-
ción de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente. Es por ello que he-
mos desarrollado este código de conducta, para así poder perseguir nuestros objetivos y misión 
a través de una política que refleje nuestros valores y que defina nuestra manera de trabajar.

El código de conducta de Inoquom se compartirá con nuestros grupos de interés, mismos que 
son los siguientes:

• Clientes

• Accionistas

• Colaboradores

• Proveedores

• Comunidad

Este código también se hará público al difundirlo en nuestro sitio de internet.
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Relaciones con nuestros clientes 

Para Inoquom y sus colaboradores los clientes son como sus socios, y del desarrollo y éxito de 
ellos en sus campañas de comunicación depende el crecimiento de la empresa.

1. Nos comprometemos a exceder las expectativas de nuestros clientes buscando generar 
relaciones que sean de largo plazo.

2. Reconocemos que no hay clientes iguales y todos requieren soluciones hechas a su me-
dida. 

3. Nos comprometemos a brindarles soporte del despacho de una manera profesional y 
personalizada.

4. Cada proyecto merece el máximo de creatividad y nuestro reto es siempre asombrar a los 
clientes de manera positiva con nuestras propuestas.

5. Se dará transparencia a cada proyecto de los clientes para que éstos conozcan el estatus 
del mismo, así como la manera en la que se ha desarrollado.

6. Contamos con mecanismos de solución de inconformidades de nuestros clientes, en los 
que generamos un folio y asignamos responsables. Este proceso concluye una vez que 
haya constancia que el cliente haya quedado satisfecho. Al cliente se le compartirá un 
diagrama de procesos que indique cómo se desarrolla el mecanismo y se le informará 
oportunamente del status.

7. Fomentamos el libre intercambio de ideas y garantizamos igualdad de trato a todos nues-
tros clientes sin importar condición de género, raza, color, nacionalidad, origen social, 
edad, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión. 



Código de Conducta 5

Código de
Conducta
Relación con nuestros accionistas

La continuidad de Inoquom está sustentada en la viabilidad económica del negocio para los 
accionistas procurando que sea dentro de la rentabilidad proyectada para asegurar una perma-
nencia a largo plazo.

1. Los accionistas nos comprometemos a brindar información oportuna entre nosotros mis-
mos para tomar decisiones más conscientes y asegurar mejores resultados en el futuro.

2. Sabemos que debemos de maximizar los recursos de la empresa y trabajar para hacer 
rentable la inversión de los accionistas.

3. Estamos comprometidos en buscar áreas de oportunidad que permitan un crecimiento 
constante de la empresa.

4. Otorgamos sueldos competitivos para contar con colaboradores de excelente desempe-
ño.

5. Los accionistas y directivos de Inoquom tendrán reuniones ordinarias mensuales en las 
que observarán reportes comerciales, financieros y operativos, así como los planes de la 
empresa. Se emitirá una acta de acuerdos que se compartirá con la comunidad interna 
de Inoquom. 

6. Fomentamos el libre intercambio de ideas y garantizamos igualdad de trato a todos nues-
tros accionistas sin importar condición de género, raza, color, nacionalidad, origen social, 
edad, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión. 

7. En Inoquom ejercemos prácticas de comercialización basadas en criterios éticos y legales 
que garanticen una competencia leal, lo cual daremos a conocer a nuestros empleados.
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Relación con nuestros colaboradores

Al ser un negocio basado en la venta de ideas que generen soluciones creativas para comunicar 
necesidades de clientes, reconocemos que el principal activo de Inoquom es la capacidad inte-
lectual de los colaboradores por lo que sin ellos no podría funcionar la empresa.

1. Fomentamos el libre intercambio de ideas y garantizamos igualdad de trato con las mis-
mas oportunidades de contratación, promoción y remuneración, sin importar condición 
de género, raza, color, nacionalidad, origen social, edad, estado civil, orientación sexual, 
ideología, opiniones políticas, religión. 

2. Nos comprometemos a ofrecer espacios físicos dignos y herramientas que permitan una 
mejor realización de las labores.

3. En cuanto a la relación con los proveedores se deberá de procurar el respeto mutuo y 
evitar situaciones que comprometan la toma de decisiones a favor de alguna empresa. 
Cualquier relación personal con proveedores debe de ser informada a la Dirección.

4. En el caso de invitaciones a eventos deportivos, musicales o viajes serán rifados entre los 
colaboradores.

5. Los regalos que sobrepasen los 10 días del Salario Mínimo General Promedio en México 
serán entregados a la Dirección y serán rifados en la posada de la empresa.

6. Es responsabilidad de los jefes el procurar el desarrollo profesional de sus subalternos y 
de dirigirse hacia ellos de una manera respetuosa, explicándoles de una forma clara lo que 
se espera de ellos.

7. Los colaboradores utilizan los recursos de la empresa de manera eficiente y con una 
cultura ecológica. Tanto para los trabajos internos como para los clientes se tratará de 
de usar material que sea lo menos tóxico posible e imprimir, sólo cuando sea necesario, 
primordialmente en materiales reciclados, de reuso y/o que tengan un menor impacto en 
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el ambiente. Como medida de apoyo al medio ambiente, en Inoquom el medio oficial de 
comunicación y de envío y recepción de información será el correo electrónico asignado 
a cada colaborador. La excepción a esta medida será cuando haya que ajustarse a reque-
rimientos de algún cliente o proveedor.

8. En nuestros procesos de contratación y promoción de personal, nos basamos, en criterios 
estrictamente profesionales a través mediciones de capacidades, experiencia, estudios y 
valores.

9. Estamos comprometidos con los derechos humanos, por lo que en Inoquom está pro-
hibido el trabajo forzado o realizado por menores de edad, de acuerdo a la legislación 
vigente.

10. Los colaboradores deben cumplir con una asistencia puntual en sus jornadas laborales, 
pero en Inoquom somos una empresa humanista y flexible que es considerada en ausen-
cias por motivos como lo pueden ser enfermedades, accidentes o bien asuntos familiares, 
principalmente de sus dependientes económicos, siempre y cuando el empleado lo co-
munique a su jefe inmediato.

11. Los colaboradores pueden optar por diferentes horarios y trabajo a distancia para orga-
nizarse mejor, siempre y cuando cumplan con sus responsabilidades y lo acuerden con 
su jefe inmediato. 

12. Inoquom espera que sus colaboradores tengan un crecimiento profesional dentro de la 
empresa, por lo que tienen el derecho a una constante capacitación, relacionada con su 
área laboral, que deberán cumplir periódicamente y organizarán con su jefe inmediato.

13. Rechazamos cualquier acción de corrupción bajo cualquier circunstancia, por lo que que-
dan prohibidos actos como el soborno, manipulación y falseo de la información. Cualquier 
acto de este tipo del cual el empleado tenga conocimiento, deberá comunicarlo a su jefe 
inmediato, o bien, para garantizar que no existan presiones puede enviar un correo a 
aclaraciones@inq.mx y en éste daremos respuesta en un plazo no mayor a 48 horas para 
atenderle y llegar hasta las últimas consecuencias apegados a la legalidad y a una resolu-
ción justa de acuerdo a nuestros valores.

14. En Inoquom ejercemos prácticas de comercialización basadas en criterios éticos y legales 
que garanticen una competencia leal, por lo cual nuestros clientes recibirán un servicio 
de calidad estrictamente profesional sin ofrecer sobornos ni favores de índole personal.

15. Inoquom espera que sus colaboradores tengan un crecimiento personal por lo que se 
busca que los empleados se integren en los programas comunitarios que tiene la empre-
sa, de acuerdo a su inventario de acciones sociales.
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Relación con nuestros proveedores

Para Inoquom nuestros proveedores son un vínculo importante para la realización de cada pro-
yecto, por lo que se busca tener una excelente relación con ellos y de largo plazo.

1. Buscaremos respetar los compromisos acordados con nuestros proveedores.

2. Reconocemos que el crecimiento de la empresa va de la mano de sus proveedores, por 
lo que se buscará construir relaciones de largo plazo que sean benéficas para las dos par-
tes. De esta manera, al trabajar a manera de socios podremos tomar decisiones que nos 
permitan ser más competitivos.

3. Elegimos a los proveedores que nos den un servicio de calidad. 

4. Fomentamos el libre intercambio de ideas y garantizamos igualdad de trato a todos 
nuestros proveedores sin importar condición de género, raza, color, nacionalidad, origen 
social, edad, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión.

5. Estamos comprometidos con los derechos humanos, por lo que Inoquom solicita a sus 
proveedores, a través de un compromiso firmado, que en sus actividades no exista el tra-
bajo forzado o realizado por menores de edad, de acuerdo a la legislación vigente. 
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Relación con nuestra comunidad

En Inoquom estamos comprometidos con la comunidad en el ámbito en el que operamos y es 
por ello que mantenemos canales de comunicación que nos permitan conocer de sus necesi-
dades y oportunidades en las que podamos contribuir para lograr un crecimiento y desarrollo 
mutuo. Identificamos como parte de la responsabilidad social con nuestra comunidad la partici-
pación en actividades que fomenten la integración, desarrollo y crecimiento de la misma.

1. Contamos con un Inventario de Responsabilidad Social, documento que revisamos y, en 
su caso, actualizamos anualmente y que nos guía en nuestro accionar para contribuir en 
mejorar las condiciones de nuestra comunidad.

2. En Inoquom nunca tendremos actividades ni operaciones que vayan en perjuicio de la 
comunidad.

3. Nuestra participación puede ser a través de apadrinamiento, asesoría y trabajo pro bono 
y se definen y programan de manera anticipada y tenemos el compromiso de año con 
año ir ampliando estas acciones.

4. Para la selección de acciones para apoyar se deberá de tomar en cuenta lo siguiente: im-
pacto inmediato en la zona, que sean proyectos que puedan irse desarrollando de manera 
independiente y por último que no contravengan ninguna norma de las autoridades.

5. Como miembros de Inoquom reconocemos que al realizar acciones de apoyo a la comu-
nidad debemos de respetar los valores de la empresa ya que estamos actuando a nombre 
de ella.

6. En igualdad de capacidades, le daremos preferencia a contratar personal y proveedores 
de la comunidad en la que geográficamente estamos establecidos.
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Transparencia
Para cualquier denuncia relacionada con la operación de Inoquom le agradecemos expresarlo 
enviando un correo a aclaraciones@inq.mx y en éste daremos respuesta en un plazo no mayor a 
48 horas para atenderle y llegar hasta las últimas consecuencias apegados a la legalidad y a una 
resolución justa de acuerdo a nuestros valores.

Los motivos para enviarnos alguna denuncia pueden ser los siguientes:

•  Actos de corrupción.

•  Discriminación.

•  Cualquier otro que considere el denunciante.

Competencia Leal
La empresa emplea prácticas de comercialización basadas en criterios éticos y legales que ga-
ranticen una competencia leal.
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