Política de gestión de proveedores
Objeto
Satisfacer las demandas de nuestros clientes supone un reto constante que implica una evolución
continua en la adaptación a la dinámica de un mercado cada vez más exigente.
Para hacer frente a este reto, es imprescindible la colaboración con unos proveedores de confianza que
aporten solidez a la cadena de procesos.
En busca de una relación óptima con nuestros proveedores, FT&HS Engineering Services ha establecido
unas condiciones generales de contratación que regulen las relaciones comerciales en beneficio de unos
acuerdos duraderos y de satisfacción mutua, permitiendo obtener los mejores resultados económicos,
de calidad y de servicio.
Con ese objetivo se ha elaborado esta Política de Gestión de Proveedores, que pone de relieve los
factores económicos y de calidad de los servicios prestados, así como la integridad y el cumplimento de
los proveedores con la legislación vigente en cuanto a materia laboral, fiscal, de derechos humanos,
protección de datos, seguridad y confidencialidad y protección al medio ambiente.

Regular las relaciones con nuestros
proveedores proporciona una relación
de confianza y de satisfacción mutua.
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Gestión responsable
Para ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes, es fundamental contar con un registro de proveedores
sólido y de confianza, que permita alcanzar un elevado nivel de rendimiento de negocio. Por este motivo,
FT&HS apuesta por una relación comercial firme, sostenida en el respeto mutuo, la objetividad, la calidad,
la transparencia y la honestidad. Además, en su apuesta por el medio ambiente y las compras responsables,
FT&HS persigue una gestión que minimice el impacto de sus operaciones en el entorno y preserve los
recursos naturales.
En esta Política de Gestión de Proveedores, FT&HS recoge los procedimientos para la selección de
proveedores y la realización de compras, buscando evitar conflictos de intereses y obtener un beneficio
mutuo, afianzándose en su ideología de mantenerse como una empresa responsable y sostenible.
Para más detalles ver nuestra
 “Manual de la competencia económica” y nuestra
 “Política de abastecimiento responsable en materias primas de FT&HS”

Para ofrecer la máxima calidad a sus
clientes, FT&HS apuesta por una cartera
de proveedores sólida y de confianza.

Compromiso
Para cumplir los objetivos marcados, FT&HS se compromete a:








Seleccionar a los proveedores bajo procedimientos claros, de manera objetiva y en igualdad de
oportunidades, evitando favoritismos que perjudiquen la libre competencia.
No dejarse influenciar por las relaciones personales o por el interés de los empleados a la hora de
adjudicar o contratar un servicio. Ningún empleado de FT&HS obtendrá beneficio alguno por la
adjudicación de un contrato, prohibiéndose la aceptación de cualquier objeto o incentivo que
pueda influenciar sobre los criterios objetivos de contratación.
Seleccionar a aquellos proveedores cuyas condiciones permitan, por medio de un contrato, el
cumplimiento puntual de los objetivos previos establecidos, asegurando las condiciones de
compra-venta en tiempo y forma.
Seleccionar a aquellos proveedores comprometidos con el cumplimiento de la legislación vigente,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo, los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la
protección ambiental.
Conocer las expectativas y necesidades del cliente para ofrecer la máxima calidad en sus procesos
y su servicio final.
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Ofrecer una comunicación adecuada que favorezca
la gestión, la toma de decisiones y la relación
comercial, fomentando la rentabilidad para ambas
partes.
Establecer mecanismos de mejora y evaluación
continua que ayuden a prevenir los riesgos.
Cumplir con el plazo y la forma de pago estipulados
en el contrato.

Por otra parte, FT&HS espera que sus proveedores:










Se comprometan con los objetivos estipulados en el contrato, cumpliendo con los compromisos
acordados en tiempo y forma.
Reúnan los más altos estándares de calidad en todos los productos y servicios suministrados,
estando estos libres de defectos.
Cumplan con la legislación, la normativa y los acuerdos contractuales, alejándose de toda práctica
de corrupción, extorsión o malversación.
Proporcionen a sus empleados un entorno de trabajo seguro, que protejan los derechos humanos
de sus empleados y los traten con dignidad y respeto, sin incurrir en prácticas discriminatorias,
trabajos forzados o contratación infantil, adoptando los compromisos establecidos en las leyes
locales y estatales, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las convenciones
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y los principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas.
Sean respetuosos con el medio ambiente, estableciendo medios para evitar fugas y emisiones
accidentales, además de utilizar de forma responsable y económica los recursos naturales,
reduciendo el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tengan implantado un modelo de organización y gestión de Cumplimiento Normativo siguiendo las
directrices determinadas en el párrafo quinto del artículo 31 bis del Código Penal con la finalidad
de establecer las medidas oportunas para la prevención de delitos (comprendidos, entre otros,
estafas y fraudes, insolvencias punibles, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad
intelectual e industrial, el mercado, los consumidores y la corrupción en los negocios…).
Sean conocedores y acepten las Políticas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la
Información, puestas a disposición de todas las partes interesadas en la página web de FT&HS, así
como de su Código de Conducta, donde se describe la misión y visión de nuestra Organización y los
valores que deben regir la actividad diaria de los directivos y empleados.
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En base a lo establecido, el proveedor se compromete a subsanar a la mayor brevedad cualquier bien
suministrado que no cumpla con lo expuesto anteriormente. Para verificar que estos requisitos se cumplen
FT&HS evaluará de forma periódica a sus proveedores, reservándose el derecho de realizar auditorías e
inspecciones que aseguren el cumplimiento con esta política, la normativa legal y lo estipulado en el
contrato.
En caso no cumplirse los principios mencionados, FT&HS procurará buscar soluciones para remediar la
situación. Si no se llegase a un acuerdo satisfactorio, se aplicarán las sanciones que se consideren
oportunas, pudiendo llegar a rescindirse el contrato con el proveedor.
FT&HS se mostrará receptiva ante cualquier propuesta que suponga una mejora continua en cuanto a su
relación con los proveedores, entendiendo que esto supone un beneficio para ambas partes.

FT&HS, en su compromiso por
alcanzar sus objetivos, aplica
una política de selección de
proveedores basada en la
transparencia y la igualdad de
oportunidades.

Medio ambiente
FT&HS mantiene un compromiso permanente con el medio ambiente, por eso busca preservarlo en cada
uno de los procesos de su línea de negocio.
En los últimos años, FT&HS ha adoptado medidas para disminuir el consumo energético de sus
instalaciones, además de los consumos de agua y combustible. Por otra parte, se ha implantado un sistema
de reciclaje responsable y eficaz de los residuos.
Estas medidas son revisadas cada vez que se identifica un nuevo proceso, servicio, actividad o producto,
asegurándose de que se mantienen los valores de compromiso medioambientales establecidos.
Los proveedores que prestan sus servicios a FT&HS firmarán un documento de compromiso en el que
declararán respetar y cumplir estos requisitos ambientales, de forma que no se ponga en peligro el
compromiso de prevención de la contaminación que pueda repercutir negativamente en el
comportamiento ambiental de la compañía.

FT&HS mantiene un compromiso
permanente con los recursos
naturales y la preservación del
medio ambiente.
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Selección de proveedores
Esquema del proceso de selección de proveedores
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Compras responsables
FT&HS aplica una política responsable de compras para evitar situaciones adversas que dificulten el alcance
de los objetivos establecidos. Para ello se han establecido los procedimientos que regulan el proceso y se
ha elaborado un análisis de riesgo de proveedores que recoge a qué sector afecta cada uno de los
proveedores y el impacto que el incumplimiento del contrato ocasionaría en el mismo.
Entre los riesgos derivados de las compras estarían:






Realización de compras sin autorización.
Recepción de productos no solicitados.
Recepción de productos defectuosos.
Paro de la producción por falta de suministro.
Retrasos en la entrega de la producción por falta de suministro.

Para minimizar estos riesgos, antes de realizar la compra FT&HS tiene presente una serie de
consideraciones, entre las que destacan:











Establecer los requisitos de los productos a comprar.
Seleccionar fuentes de suministros.
Negociación, contratación, emisión y seguimiento de pedidos.
Verificación del precio ofertado.
Verificación de la puntualidad en la entrega.
Recepción del producto y conformidad.
Control de resultados y calidad del servicio.
Devolución del producto dentro del plazo establecido.
En caso de devolución, comprobar que el producto se devuelve en las condiciones establecidas.
Comprobación de la devolución del importe del producto devuelto o recepción del producto en
buen estado.
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Se implementarán cláusulas contractuales en todos
los contratos con Proveedores (o anexos de
contratos) median-te las cuales el Proveedor
declare expresamente cumplir con todas las leyes,
normas, regulaciones y requerimientos vigentes en
la entrega del producto o en la prestación de
servicios, que no forma parte FT&HS de sus
prácticas comerciales ni de negocio otorgar pagos
u otros beneficios económicos a un empleado
público, nacional o extranjero, para que realice
acciones u omisiones en beneficio propio o de
FT&HS.

Evaluación de proveedores
Para conocer, verificar y monitorear el desempeño responsable de los proveedores, se ha establecido un
sistema de diagnóstico y evaluación de los proveedores contratados, asegurándose de que se cumplen los
requisitos establecidos en el contrato.
Cada vez que se inicie una relación con un nuevo
contratista, proveedor y/o prestador de
servicios, los Departamentos de Finanzas y
Compras deberán evaluar al Proveedor. Por
parte de Finanzas se revisa la “Opinión del
Cumplimiento de Obligaciones” por parte del
SAT, IMMS e INFONAVIT, por parte de Compras
se evalúan los proveedores según los aspectos y
los procedimientos que ya se han definidos e
implementados. Adicionalmente a todos estos
procedimientos a partir de ahora, los nuevos
Proveedores deben presentar una declaración
en la que expresan que conocen la política de
FT&HS sobre la prevención de delitos y que, en
su actuar, cumplen con todos sus puntos. Esta
declaración deberá ser firmada antes de
efectuar cualquier negocio.
Además, para Órdenes de Compra mayores a $15,000 MXN (quince mil pesos), los trabajadores
responsables de la admisión de un nuevo Proveedor, y/o de la mantención de un Proveedor actual, serán
responsables de consultar al Encargado de Prevención de Delitos si los empleados de dicho Proveedor
tienen relación con algún empleado de FT&HS (conflicto de interés) o si la empresa del Proveedor
pertenece a alguna “lista negra” de nuestro cliente final o del SAT. En el caso que el Proveedor aparezca
en alguna “lista negra”, FT&HS no realizará negocios con él.
FT&HS realiza una evaluación continua de los proveedores, estableciendo un índice de calidad que indica
el grado de satisfacción con cada proveedor. La evaluación tiene validez de 1 año a contar de la fecha de la
consulta a las bases oficiales. Esto permite priorizar con qué proveedores contratar, renovar compromisos,
buscar mejoras en la calidad y eficacia de los servicios y de qué manera se debe interactuar en el contexto
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de la compra, todo bajo los criterios establecidos en una planificación previa. Esta evaluación se realizará
con los medios tecnológicos que FT&HS disponga, no siendo responsabilidad de FT&HS la realización de
investigaciones que exceden el área de sus atribuciones.
Para efectuar la valoración de proveedores se han establecido una serie de criterios cuantificables de los
que se obtiene un valor objetivo que califica al proveedor.









Nivel de calidad de los servicios, materiales, equipos y suministrados.
Grado de cumplimiento en los plazos de entrega de los productos o servicios.
Nivel de flexibilidad frente a cambios en los requerimientos para adaptarse a las necesidades de la
organización.
Cumplimiento en cantidades y especificaciones de los requerimientos.
Capacidad de resolver problemas frente a quejas, reclamaciones o sugerencias.
Nivel de seguimiento en el avance de entrega de productos y servicios.
Calidad en el servicio postventas.
Competitividad, relación calidad/precio.

Con la información obtenida se han podido definir categorías para englobar a los distintos proveedores:
proveedores que responden a las exigencias de la organización; proveedores que responden con ciertas
limitaciones; proveedores que no responden a las exigencias de la organización. Catalogar de esta manera
a los proveedores ha permitido establecer un sistema de mejoras en cuanto a calidad.
A su vez, los datos obtenidos permiten elaborar una matriz de criticidad que refleja la probabilidad o riesgo
de incidencias con los proveedores y la gravedad de las consecuencias. Según la severidad de estas
consecuencias, el proveedor será
tratado con mayor o menor prioridad
y se realizará sobre el mismo un
mayor o menor control de
seguimiento.
Los proveedores con riesgo extremo
se someterán a un control de
seguimiento más intensivo, puesto
que una desviación en sus servicios
ocasionará consecuencias graves para
nuestra organización.

Criticidad =
Probabilidad x Consecuencia
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Criticidad =
Probabilidad x Consecuencia
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Manual de la competencia económica
I.

CONCEPTOS GENERALES

¿Qué es competencia económica?
Competencia económica es el esfuerzo que realizan dos o más personas, comercios o empresas, para
incrementar sus ventas al ofrecer más opciones de productos y servicios de mayor calidad a mejores
precios.
La libre competencia es uno de los pilares del sistema económico de mercado. La misma permite la
asignación eficiente de recursos, estimula la innovación y beneficia a todos, tanto a consumidores, como a
comerciantes y empresarios. ¿Por qué? En un entorno de competencia, el éxito que tenemos como
empresarios depende de que los consumidores prefieran nuestros bienes y servicios sobre otros, y la
manera de lograrlo es ofreciendo mejores opciones que las de nuestros competidores. Los beneficios para
el sector empresarial, sobre todo para las pequeñas empresas, también son importantes; ya que tenemos
acceso a insumos más baratos y de mejor calidad. Así, contamos con mayores recursos que podemos
dedicar a otras áreas de nuestra actividad productiva, por ejemplo, para capacitar a nuestros trabajadores,
invertir en tecnología e innovar. En este sentido, incrementamos nuestra productividad para ser más
eficientes y competitivos. Además, creamos más empleos y mejor remunerados. De manera que,
contribuimos a generar un mayor crecimiento económico y bienestar social.
La Política de Competencia es un conjunto de herramientas que utiliza el Estado Mexicano para proteger y
promover la eficiencia de los mercados en beneficio de los consumidores, así como de la economía en
general. La política de competencia previene que las empresas realicen conductas ilegales (prácticas
monopólicas) que podrían afectar al proceso de competencia.
La nueva Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en México fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de mayo 2014 y se publicó su última reforma el 27 de enero 2017.
Quien aplica la política de competencia en México es la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE), la cual es un órgano autónomo creado a partir de la reforma al artículo 28 constitucional de junio
2013. Es la autoridad encargada de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia, así
como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones
prohibidas, regular los insumos esenciales y las barreras a la competencia, así como las demás restricciones
al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución, los tratados y
las leyes. La COFECE hace cumplir la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), la cual nos protege a
las empresas contra los posibles abusos de proveedores de insumos y de nuestros competidores, y se aplica
con rigor a las empresas que realizan prácticas anticompetitivas.
Es importante que sepamos identificar las prácticas prohibidas por la LFCE por dos motivos:
1. Debemos saber cuándo somos
víctimas
de
una
práctica
anticompetitiva y saber cómo
actuar al respecto.
2. Debemos saber qué conductas
debemos evitar para cumplir con la
Ley.
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Cabe destacar que no es anticompetitivo reaccionar a prácticas o políticas comerciales de otras empresas,
siempre que las decisiones sean tomadas de forma unilateral y no impliquen conductas abusivas.
En FT&HS somos libre de establecer y modificar los
precios de nuestros productos y servicios, así como
determinar los mercados donde estos se vendan, para
lo cual también podemos tener en consideración la
conducta de nuestros competidores (pero no acuerdos
con ellos).
¡Esto mismo aplica a nuestra proveeduría!
Considerando lo anterior, toda conducta que tenga por finalidad alterar el libre funcionamiento de la
competencia en el mercado, específicamente mediante acuerdos con competidores, se encuentra
prohibida.

CONDUCTAS PROHIBIDAS POR LA LFCE
Prácticas monopólicas
La LFCE establece que existen dos tipos de prácticas monopólicas sancionables:
1. Absolutas y
2. Relativas
Asimismo, la LFCE identifica como una práctica prohibida las concentraciones ilícitas.
1. Prácticas Monopólicas Absolutas
También se conocen como “acuerdos horizontales”, “colusorias” o "cárteles" y se definen como contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre competidores con cualquiera de los siguientes propósitos o
efectos:
 Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra
 Restringir la producción o compra de bienes
 Repartirse mercados
 Concertar o coordinar propuestas en licitaciones
 Intercambiar información con el objeto o efecto de llevar a cabo las conductas anteriores.

En FT&HS debemos evitar a toda costa cometer
prácticas monopólicas absolutas, ya que quienes
lo permiten pueden ser encarcelado y
sancionado con multas muy altas.
¡Esto mismo aplica a nuestra proveeduría!
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No se debe tener contacto alguno con un competidor que tenga la finalidad de alterar el libre
funcionamiento de la competencia en el mercado. Es importante destacar que este contacto se debe
evitar tanto en forma directa como indirecta, esto es, a través de proveedores, agentes o clientes.
Los agentes económicos sujetos a las sanciones, pueden ser los que llevaron a cabo la práctica
monopólica directamente o aquellos que hayan ayudado a realizarla, dando pie a que suceda o
incitando a que ocurra.
Por ello, evita platicar con tus competidores sobre:
 Manipular la oferta y la demanda
 Coludirse en licitaciones públicas
 Fijar precios
 Dividirse el mercado

Ni FT&HS, ni nuestros proveedores deben acordar, negociar,
discutir o intercambiar información con los competidores en
relación a precios, costos, condiciones comerciales u otros
aspectos de negocios, cualquiera sea la forma que estos
acuerdos tengan.
Ejemplo: No se debe acordar con un competidor que ambos
otorguen un descuento en cierta fecha o que el precio de un
cierto producto suba o baje un cierto monto o porcentaje.

Ni FT&HS, ni nuestros proveedores deben fijar cuotas de producción, de
compra o venta con nuestros competidores.
Ejemplo: No se debe acordar con un competidor que cada empresa no podrá
tener más de XY capacidad de producción en determinado tiempo.

Ni FT&HS, ni nuestros proveedores deben
intercambiar
información
con
sus
competidores sobre la forma en que la
empresa participará en una licitación, sea
esta pública o privada.
Ejemplo: No se debe acordar con un
competidor, por ejemplo, que cada uno
“gane” una licitación, es decir que tomen
turnos.
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2. Prácticas Monopólicas Relativas
Si tú proveedor cuentas con una alta participación en el mercado, así como con el poder de fijar el precio
de productos o servicios, o restringir la cantidad de éstos sin que ello afecte tu participación en un mercado,
es muy importante que tengas cuidado de no llevar a cabo prácticas que tengan por objeto o efecto
desplazar a un competidor o impedir la entrada de uno nuevo.
Estas prácticas son conocidas como prácticas monopólicas relativas, las cuales consisten en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Segmentación de mercados
Fijación de precios de reventa
Compras o ventas atadas
Exclusividades
Negativa de trato
Boicot
Depredación de precios
Descuentos por lealtad o compras
sujetas a condiciones

9. Subsidios cruzados
10. Discriminación de precios
11. Elevar los costos o reducir la
demanda del comprador
12. Negación, restricción o
discriminación en acceso a insumos
esenciales
13. Estrechamiento de márgenes

Como referencia, se puede consultar el documento de "Herramientas de competencia económica" publicado por la COFECE en su portal web:
http://189.206.114.203/images/stories/Documentos/cuadernos.pdf

Las empresas buscamos formas para expandir nuestra participación en el mercado. Existen ocasiones en que,
para lograrlo, buscamos fusionar nuestra empresa con alguna otra.
Lo anterior se denomina como concentración o fusión. Esta práctica se encuentra regulada por la LFCE, por lo
que es importante tener en cuenta lo que establece dicha Ley en este sentido.
Una concentración es la fusión, adquisición del control o cualquier acto por el cual se unan empresas,
sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general y que se realice entre
competidores, proveedores, clientes o cualquier otra empresa.
La LFCE señala como ilícitas aquellas concentraciones que tengan por objeto o efecto obstaculizar, disminuir,
dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica.

Para FT&HS y nuestros proveedores está prohibido compartir información sensible de mercado con
los competidores, tales como precios, descuentos, ventas, participación de mercado o inversiones.
Ejemplo: No se debe acordar con un competidor, por ejemplo, el plan de inversiones de la empresa o
anticipar una futura compra de maquinaria de producción que se realizará.
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Ni nosotros en FT&HS, ni nuestros proveedores deben
acordar con los competidores proveer o comprar ciertos
bienes a terceras partes con sujeción a ciertas
condiciones mutuamente fijados.
Ejemplo: No se debe acordar con un competidor que
desde un cierto día se le ofrecerá pagar a un proveedor en
60 días en vez de 30 días por un insumo esencial para el
desarrollo del negocio de ambos, o que sólo le comprarán
si éste no le vende a un tercero, competidor de ambos.
En FT&HS no debemos compartir o repartir
mercados con nuestros competidores, ya sea que se
refiera a territorios, productos, clientes o líneas de
negocio.
Ejemplo: No se debe acordar con un competidor que
una empresa sólo operará en la zona del Bajillo,
mientras la otra sólo lo hará en la Sultana del Norte.
Para saber más, favor de descargar la "Guía para la notificación de concentraciones" así como el "Instructivo para la notificación de concen-traciones"
desde el portal de la COFECE visitando el siguiente enlace: https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/46/Guia_para_la_Notific
acion_concentraciones.pdf

II.

CONSECUENCIAS DE VIOLAR LA LFCE

La LFCE prevé la imposición de sanciones a quienes realicen prácticas anticompetitivas. Éstas son diversas y
pueden ser tanto administrativas como penales.
1. Sanciones administrativas
Las sanciones por cometer una práctica monopólica varían según la gravedad del caso y la acción que se haya
cometido. Por lo anterior, la COFECE tiene la facultad de imponer, entre otras, las siguientes sanciones:
 Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita.
 Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber
incurrido en una práctica monopólica relativa, con independencia de la responsabilidad civil en que
se incurra.
 Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber
incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad civil y penal
en que se incurra.
 Inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo,
agente, representante o apoderado en una persona moral hasta por un plazo de cinco años e
imponer multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal (SMGDVDF) a quienes participen directa o indirectamente en
prácticas monopólicas, en representación o por cuenta y orden de personas morales.
 Multar hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el SMGDVDF, a quienes hayan
coadyuvado en la comisión de prácticas monopólicas.
Para mayor información, te recomendamos consultar el artículo 127 de la LFCE.
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2. Sanciones penales
Las sanciones penales por cometer prácticas monopólicas pueden incluir de cinco a diez años de cárcel, además
de una multa que puede ir desde mil hasta diez mil veces el SMGDVDF.
Esta sanción es aplicable a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones
entre empresas competidoras entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar precios, segmentar mercados, restringir
el abasto, acordar propuestas en licitaciones o intercambiar información con tales propósitos o efectos, es
decir, por la comisión de una práctica monopólica absoluta.
Obstaculizar una visita de verificación de la COFECE también es causa de sanciones. Destruir, dañar u omitir
(completa o parcialmente) evidencia con la intención de impedir, virar o bloquear la investigación de una
posible práctica delictiva en materia de competencia, pueden ser castigados con uno a tres años de cárcel y
multas desde quinientos a cinco mil veces el SMGDVDF.
3. Medidas de apremio
Medidas para presionar o apresurar el cumplimiento de los agentes económicos que no estén acatando la
orden de detener la práctica. Estos mecanismos se conocen como medidas de apremio.
4. Medidas en tu reputación y el de tu empresa
Es importante señalar que otro costo por violar la LFCE es la afectación a tu reputación y la de tu empresa.
Construir una reputación, una marca, o hacerse de un buen nombre no es fácil ni rápido. El tiempo y empeño
invertidos en posicionarse en el mercado, ante la competencia y en la mente de los consumidores, pueden
destruirse irreversiblemente por una práctica anticompetitiva.
De la misma forma, los actos de un mal directivo o empleado que violen la ley de competencia pueden tener
consecuencias desastrosas en tu marca o empresa. Es muy importante que evites a toda costa realizar prácticas
monopólicas y que revises con detalle las sanciones a las que podrías hacerte acreedor y los costos en los que
podrían incurrir tú o tu empresa.
De la misma forma, como te mencionamos anteriormente, la LFCE también nos protege de abusos por parte
de otras empresas o competidores.
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III.

¿QUÉ PUEDES HACER SI CREES QUE ERES VÍCTIMA DE UNA PRÁCTICA
MONOPÓLOICA?

La LFCE te ofrece distintas herramientas para que puedas protegerte de abusos por parte de otras empresas o
competidores.
1. Denuncias
Cualquier persona puede presentar una denuncia ante la COFECE por prácticas monopólicas, ya sean
absolutas, relativas o en caso de una concentración ilícita. Para ello, solamente necesitas presentar un escrito
de denuncia ante la COFECE. Para mayor información, te recomendamos consultar los artículos 66 al 70 de la
LFCE.
2. ¡Reporta prácticas anticompetitivas!
Puedes reportar a la COFECE de manera anónima (si así lo deseas), segura y confidencial hechos de los que
tengas conocimiento y consideres que constituyen alguna práctica anticompetitiva (prácticas monopólicas
absolutas, relativas o concentraciones ilícitas).
Si deseas realizar una denuncia, puedes hacerlo visitando el siguiente enlace:
http://www.cofece.mx/index.php/contacto/reporta-practicas-anticompetitivas
Ahora bien, si crees que tú te encuentras cometiendo una práctica monopólica, te recomendamos parar
inmediatamente y conocer tus distintas opciones.

IV. ¿QUÉ PUEDO HACER SI ESTOY COMETIENDO UNA PRÁCTICA MONOPÓLOICA?
Si crees que tú o tu empresa están cometiendo una práctica anticompetitiva, detén inmediatamente la
práctica, consulta a tu asesor legal e infórmate acerca de los diversos caminos que existen.
Es importante que sepas que existen mecanismos de acercamiento a la COFECE que permiten la reducción de
multas.
1. Programa de Inmunidad de la COFECE
La LFCE establece un programa de inmunidad y reducción de sanciones por el cual es posible otorgar un
beneficio a aquellas empresas o individuos que reconozcan ante la COFECE que están realizando o han
realizado prácticas monopólicas absolutas.
Puedes obtener mayor información visitando:http://www.cofece.mx/index.php/contacto/tramites/tramites-programa-de-inmunidad

2. Procedimientos de dispensa y reducción del importe de multas
En el caso de las prácticas monopólicas relativas, también existe un beneficio para los agentes económicos. Tú
o tu empresa -si están siendo investigados por una de estas prácticas- pueden solicitar una reducción de las
multas o una exculpación al solicitar el beneficio de dispensa.
Es importante saber que sólo podrás solicitar este beneficio una vez cada cinco años. Por otro lado, este
beneficio es completamente independiente de los daños que reclamen los terceros afectados, en caso de
haberlos.
Para mayor referencia, te recomendamos consultar el Capítulo IV de la LFCE.
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V.

RECOMENDACIONES FINALES

Medidas para presionar o apresurar el cumplimiento de los agentes económicos que no estén acatando la
orden de detener la práctica. Estos mecanismos se conocen como medidas de apremio.
La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley de competencia, así que te recomendamos:
 Capacitación para los directivos y empleados de tu empresa.
 Asesoría especializada. Persona designada y capacitada para identificar riesgos.
 Que el personal que asista a reuniones de cámaras o asociaciones esté debidamente capacitado.
 Guías y manuales de cumplimiento para sus directivos y empleados.
 Actividades de evaluación de riesgos de incumplimiento.
 Mecanismo de denuncia al interior de tu empresa.
 Monitoreo periódico, auditorías y seguimiento en materia de cumplimiento de la Ley de Competencia.
Las empresas con alta participación en un mercado o que realicen negocios en mercados concentrados son las
que más precauciones deben tomar para evitar violar la ley. La responsabilidad de otorgar dicha capacitación
es principalmente de sus administradores, directivos y asesores legales internos y externos.
Asimismo, los temas que debes evitar discutir siempre con cualquier competidor son:
1.
Precios, condiciones de pago, costos, pagos por honorarios o comisiones, niveles de ganancia.
2.
Negociaciones con proveedores o clientes.
3.
Estrategias de negocios o posturas en licitaciones.
4.
Comentarios sobre reacciones del mercado a políticas públicas o cómo reaccionar ante estas.
5.
Áreas de influencia como mercados geográficos, tipos de clientes o tipos de productos.
Si tu empresa cuenta con un representante que asista a reuniones en Cámaras y Asociaciones, es importante
hacerle las siguientes recomendaciones:
Recomendaciones para personas que asisten a reuniones en Cámaras y Asociaciones:
 Si alguno de los asistentes en estas reuniones de Cámaras y Asociaciones en las que concurren varios
competidores menciona alguno de los temas sensibles o solicita algún tipo de información al respecto,
conviene que la persona de tu empresa rechace inmediatamente dicha información, señale que no ha
sido solicitada y documente la incidencia con el apoyo de un asesor legal.
 Se sugiere que la persona de tu empresa salga de la reunión, especialmente si lo hace de una manera
notoria en la que pueda evidenciar que no está de acuerdo en discutir estos temas y que informe a su
asesor legal de inmediato.
 Puedes solicitar también a tu cámara o asociación que cuente con un programa de cumplimiento en
materia de competencia que brinde certeza a los miembros respecto al tipo de actividades que se
pueden llevar a cabo en dichos organismos y cuáles podrían ser peligrosas.

La regulación de libre competencia es compleja: ¡Es
mejor ser prudentes y hacer preguntas en lugar de
asumir que una cierta conducta será correcta!

Consulte y entienda
RESPONSABILIDAD!

este

Manual:

¡ES

TU
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VI. EVALUA TUS CONOCIMIENTOS EN ESTA MATERIA
Examen en materia de competencia para los proveedores y empleados de FT&HS Engineering Services, S.A. de
C.V.
Pon a prueba tus conocimientos sobre competencia económica realizando un breve examen. Para acceder a
él, solamente da click en este enlace: https://www.goconqr.com/en/p/3232511

El documento se realizó con base en las recomendaciones de la COFECE y en el Convenio de Colaboración.
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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
Proveedores y/o Clientes
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la aportación de
los Datos Personales a FT&HS Engineering Services S.A de C.V. constituye la aceptación de estos Términos y Condiciones:
1. El presente Aviso tiene por objeto la protección de los Datos Personales, mediante su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa.
2. Información que recopilamos: nombre, razón social, domicilio, números telefónicos, correo electrónico (e-mail), Clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), actividad que desarrolla , referencias
personales, datos de contactos de emergencia y, datos de índole financiera y/o patrimonial como número(s) de cuenta(s)
bancaria(s) y número(s) de cuenta(s) “Clave” para transferencias electrónicas, estados financieros, datos de la infraestructura y
maquinaria con la cuenta en sus instalaciones.
Como parte del proceso de Alta de Proveedor y/o Cliente de FT&HS Engineering Services S.A. DE C.V., es posible que le sean
requeridas documentación como copias simples de su identificación oficial con fotografía, su estado de cuenta bancario,
comprobante de domicilio y cédula de RFC, misma que será igualmente resguardada con las medidas de seguridad, técnicas,
administrativas y físicas necesarias para proteger sus Datos Personales.
3. FT&HS Engineering Services, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 16 de la Ley, será el Responsable de
su información. Los Datos Personales que recopilamos son únicamente para: fines de identificación, realizar la contratación de
servicios que FT&HS Engineering Services requiera, para efectos de llevar a cabo la cotización de los diversos servicios que usted
presta, selección y evaluación de proveedores de materiales y equipos, llevar a cabo los pagos correspondientes a la prestación
de servicios prestados, y/o para contactarlo de manera personal, vía telefónica o a través del correo electrónico para los fines
antes citados.
4. La temporalidad del manejo de los Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que sea proporcionada a FT&HS
Engineering Services S.A. de C.V.
5. FT&HS Engineering Services, como responsable del tratamiento de los datos personales, está obligada a cumplir con los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en
la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, FT&HS Engineering Services se compromete a tratar la
información con normas de confidencialidad y seguridad administrativa.
6. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, con excepción a lo previsto en los artículos 22, 66 y 70 de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
7. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, en cualquier momento los Proveedores y/o Clientes podrán ejercer
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los Datos Personales.
En caso de que requieras algún cambio, se debe realizar la respectiva notificación. En cumplimiento al artículo 29 de la Ley,
dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: a) Razón Social, nombre y domicilio u otro medio para comunicarte la
respuesta a la solicitud; b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal de la persona quien
realiza la solicitud; c) La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que buscas ejercer alguno de los
derechos mencionados en el párrafo anterior, y d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de tus datos
personales.
En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente se debe indicar las modificaciones a realizarse y aportar
la documentación que sustente la petición. A efecto de que, de resultar procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas
para cumplir con lo solicitado, mismas que se llevarán a cabo dentro de los días establecidos por la ley.
8. Sugerimos conocer y analizar el contenido de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
pues pueden generarse cambios normativos a los que estamos sujetos.
9. FT&HS Engineering Services S.A. de C.V., podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web. Las cookies
son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del usuario. El usuario tiene la posibilidad de
configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma.
10. Si opta a abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no pertenecientes a nuestra entidad, FT&HS
Engineering Services S.A de C.V. no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que
éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario.
11. Usted manifiesta que los Datos Personales proporcionados son veraces y han sido obtenidos de manera libre y voluntaria
para que FT&HS Engineering Services S.A de C.V. lleve a cabo el tratamiento en los términos que establece la Ley.
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Política de abastecimiento responsable en
materias primas de FT&HS
INTRODUCCIÓN
El mundo se está haciendo más pequeño, al menos así se siente. El transporte moderno y otras tecnologías
han abierto oportunidades para el comercio global, ya que las materias primas a menudo viajan largas
distancias antes de llegar a su destino final. Las cadenas de suministro globales son generalmente muy
complejas y los aspectos ambientales y sociales son cada vez más importantes a medida que ocupan su lugar
junto con indicadores comerciales y operativos clave. Esto dificulta a las empresas tener una idea clara de si
están comprando sus materias primas de manera responsable.
Uno de los principales pilares y prioridades de la Estrategia de FT&HS es el abastecimiento sostenible de las
materias primas, transmitiendo así los valores y compromisos de FT&HS a sus proveedores y animándolos a
adoptar políticas y prácticas más sostenibles.
En FT&HS se identificó la necesidad de elaborar una política de abastecimiento responsable como
declaración institucional donde se establece el marco de referencia para construir una cultura de
abastecimiento responsable en la empresa.
También es nuestro deseo que nuestros proveedores se identifiquen con esta política y la apliquen
a sus propios proveedores.

Quienes
somos
y
cómo
nos
comportamos es importante para FT&HS
Engineering Services S.A. de C.V.
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COMPROMISO POR LA DIRECCIÓN
FT&HS se compromete a adquirir productos y servicios en lo que se asegura que las materias primas que se
utilizan provienen de fuentes legales.
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
Desarrollamos la calidad en todas las actividades y la hacemos factor clave al
proveedor y al cliente.
Nos comprometemos a mejorar continuamente el nivel de abastecimiento
sostenible, aplicando estrictas normas de certificación y verificación, a su vez
cumpliendo con requisitos creíbles y evitando el abastecimiento de fuentes
desconocidas o no sostenibles.
LEGALIDAD
Nos comprometemos a comprar o adquirir materias primas producidas, procesadas y comercializadas de
acuerdo con la legislación aplicable.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nos comprometemos a no participar o beneficiarnos de prácticas comerciales controversiales como:








Cualquier forma de trabajo forzoso, incluido el trabajo bajo condiciones de: servidumbre, trabajo
penitenciario forzado, esclavitud o la trata de personas.
La contratación de mano de obra infantil. La edad mínima para la contratación no deberá ser inferior a la
edad indicada en la legislación laboral aplicable.
La discriminación por: raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra casta, origen nacional o social,
afiliación sindical, posición económica, origen, orientación sexual, estado de salud, responsabilidad
familiar, edad, discapacidad o no tener características distintivas.
Nuestros socios y colaboradores deben respetar los derechos humanos sin menguar la obligación del
estado de protegerlos.
Ninguna persona debe ser forzada a realizar un trabajo en contra de su voluntad y los trabajadores deben
percibir un salario justo según las leyes vigentes en cada momento.
Las horas de trabajo deben estar reguladas como marca la Ley federal del trabajo y exista una conciliación
entre trabajo y vida privada.
Se espera que los proveedores tengan una política de gestión de crisis accionable para responder a las
emergencias de manera oportuna y eficiente.

Si detectamos que alguna de estas condiciones no se cumple en la empresa o para alguno de nuestros
proveedores, nos comprometemos a tomar medidas para mitigar dichos incumplimientos.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Nuestros proveedores deben considerar la seguridad y salud de sus trabajadores como condición prioritaria
en todas sus actividades.
MANEJO E INFORMACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Nos aseguraremos de que la información sobre los proveedores y las fuentes de abastecimiento de material
son evaluadas y que se recolecta la información necesaria con el fin de permitir un análisis de riesgos efectiva.
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GESTIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Nos comprometemos a promover el manejo responsable del medio ambiente y sus recursos naturales, a
reducir el impacto sobre el medio ambiente causado por nuestras actividades o aquellas llevadas a cabo por
nuestros proveedores.





Todos los proveedores deben usar la energía de forma eficiente y
proveniente de fuentes de recursos renovables en la medida de lo posible.
Todos los proveedores deben cuantificar y reducir las emisiones de aire
y gases de invernadero.
Todos nuestros socios deben implementar un programa de gestión de
desechos para fomentar la reutilización, el uso de compostaje y reciclaje.
Ningún proveedor debe usar químicos o pesticidas que hayan sido
prohibidos ni materias primas de procedencia dudosa.

SOBORNO Y CORRUPCIÓN & LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Los proveedores deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables y, a este efecto,
deberán tener una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de soborno, corrupción, extorsión y
malversación de fondos.
En particular, los proveedores no pagarán sobornos ni realizarán ningún otro incentivo (sobornos, pagos de
facilitación, obsequios excesivos, hospitalidad y donaciones) en relación con sus negocios con clientes y
funcionarios públicos.
Se espera que los proveedores realicen todos los tratos comerciales de manera transparente y estos tratos se
reflejarán con precisión en sus libros y registros contables.
Regalos aceptables:

Regalos no aceptables:

• Artículos promocionales como plumas,
libros, libretas, tazas o imanes.

• Efectivo o su equivalente como cheques, tarjetas o
certificados de regalo.
• Artículos de lujo, incluye vino fino y relojes, plumas o
• Canastas de regalo o artículos parecidos.
electrónicos de alto costo.
• Tarjetas de felicitación o notas de
• Entradas a eventos de alto costo, difícil de conseguir
agradecimiento por el servicio otorgado
o exclusivos.
• Libros institucionales.
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TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
Se espera que los proveedores brinden información y documentación relevante sobre los temas anteriores,
cuando sea requerido, salvaguardando la integridad y una relación de confianza mutua.
BUSCAR IGUALDAD Y JUSTICIA EN LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
Buscar igualdad y justicia en la relación con los proveedores, oportunidades iguales a todos para participar y
ganar contratos. Siempre llevando nuestro proceso de abasto de manera consistente, respetuosa y
confidencial. En todos los casos, la evaluación de las propuestas de los proveedores se basará en los criterios
establecidos por la compañía.
Los procesos de negociación y abastecimiento se realizan bajo criterios de libre concurrencia en el mercado y
sanas costumbres mercantiles sin discriminación de raza, color o género. Los plazos de entrega, rutinas de
pedidos, condiciones de entrega, entre otros, son acordados durante los procesos de negociación y en
ocasiones dependerán de la naturaleza del insumo. Los pagos a nuestros proveedores son realizados de
acuerdo con las condiciones pactadas y respetando las políticas financieras de FT&HS.
EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
Se realizará una evaluación de riesgos de nuestros proveedores de aceros con el fin de evaluar el riesgo que el
material o productos que se obtienen provengan de fuentes legales o no hayan sido objeto de comercio ilícito.
En caso que se identifiquen riesgos y éstos no puedan clasificarse como poco significativos, se llevarán a cabo
acciones de mitigación con el fin de evitar cualquier riesgo potencial.
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA POLÍTICA
En FT&HS nos aseguraremos de que esta política, y los documentos relacionados, sean revisados periódica y
adecuadamente.
Establecimos un sistema de comunicación e información, interna y externa, que permita la incorporación de
sugerencias y mejoras prácticas a través de procesos de consulta.
Esta política estará disponible al público, y será comunicada a los proveedores y partes interesadas.

FT&HS Diciembre 2020
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