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INTRODUCCIÓN 
 

El éxito de una compañía comienza siempre por el principio, y precisamente la selección y 

la contratación, serán la base del éxito del negocio y de su emprendimiento. Si el 

empresario no contrata o no se asocia con los mejores, seguro será causa de dar origen a 

muchos problemas y no durante un tiempo, probablemente por muchos años.  

 

Así las personas y las empresas se encuentran encadenadas en un continuo proceso de 

atracción mutua, ofertan y demandan; y esto da origen a los procesos de reclutamiento, 

selección, contratación e inducción. En las organizaciones llega el momento de contratar, y 

necesita contratar al personal que requiere, para que este forme parte de un gran equipo 

de trabajo, y los mejores candidatos suelen ser aquellos que se sienten mayormente 

motivados para ser precisamente los mejores en su oficio o profesión.  

 

Cuando se contrata a personas que no cumplen con los estándares o están por debajo de 

ellos, se crean muchos problemas en el momento de evaluar su desempeño y se pierde 

mucho tiempo tratando de sacar adelante a las empresas de dichos problemas, tiempo 

que pudiera dedicarse a innovar, detectar áreas de oportunidad y crear nuevos productos; 

además el tiempo de las demás personas que si son los mejores, será absorbido ya que 

se les involucrara en los conflictos que causan los demás.  

 

Frecuentemente es difícil encontrar a los mejores y podemos observar que en el mercado 

laboral escasean los grandes candidatos, pero eso no justifica contratar al segundo o 

tercer mejor candidato, una práctica poco común pero que la llevan a cabo grandes 

visionarios y las empresas de alto nivel, es contratar gente brillante aun cuando no exista 

una vacante para determinado puesto, ellos toman el riesgo y aprovechan las 

oportunidades así que cuando encontremos a los mejores, contratarlos de inmediato es lo 

ideal. Al igual que en la mayoría de los componentes de la Administración, el 

Reclutamiento es un procedimiento que tiene pautado determinados fines o bien definida 

una tarea específica, es un proceso selectivo; y mientras mejor sea el reclutamiento, más y 

mejores candidatos se presentarán para el proceso selectivo. Todas las empresas 

necesitan el capital humano para funcionar, sea en forma de trabajo físico o de trabajo 

intelectual, afectivo y social. 

 

 

 



Esta energía humana no puede pertenecer a la empresa, es necesario atraerla.  

Las personas como las empresas, son dinámicas y cambiantes. Una tarea importante es 

captar los talentos humanos y conservarlos dentro de la empresa. Sin embargo siempre se 

presentara la necesidad de integrar a nuevas personas por varias razones. 

 

Una de ellas es el inevitable paso del tiempo. Las personas, como todo ser vivo, tenemos 

un ciclo de vida. Así algunos miembros de la empresa se retiraran de la misma por 

razones naturales. Otros más, desafortunadamente, enfermaran o se accidentaran. 

También se presenta el caso de otras personas cuya inquietud, especialmente en el caso 

de los profesionistas, les hará tratar de independizarse, abriendo su propio negocio. Quizá 

existan otras razones por las cuales algunos miembros de la empresa causaran baja de la 

misma. Así pues, siempre existirá la necesidad de atraer e integrar a nuevos elementos 

 

Concluyendo, por cada acción en el sistema de reclutamiento, selección y contratación, 

cada decisión hay que calificarla con el concepto de “Contratar al Mejor”, la mejor 

publicidad, los mejores métodos de selección, los mejores entrevistadores, los mejores 

candidatos, y los mejores socios del negocio. La empresa, negocio o emprendimiento 

pueden ser tan buenos, como la gente que se contrata o como las personas con quien se 

asocia. 



 

 

 

 

Historia 

Cinépolis es la compañía de exhibición cinematográfica la más grande de América 

Latina y la cuarta a nivel mundial. Al 30 de septiembre de 2012, opera con 2,950 

salas en 325 conjuntos, sumando una capacidad instalada superior a las 545 mil 

butacas, con mil 673 salas digitales, 8 Imax, 52 MacroXE y 14 4DX. 

Tiene presencia en 79 ciudades de la Republica Mexicana, así como 39 ciudades 

de Guatemala, EL Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, 

Brasil, la India y Estados unidos. 

En Cinépolis colaboran más de 19 mil 500 personas y generan el 63.29% de los 

ingresos de exhibición en México, alcanzando en 2011 la cifra de 119.4 millones 

de asistentes en el país y 14.7 millones en el resto de las naciones  donde tienen 

presencia, dando un total de 134.1 millones de espectadores en sus salas. 

En septiembre de 1971 se fundó Organización Ramírez e iniciaron operaciones 

con la apertura del cine La Raza en la Ciudad de México. 

En 1972 surgieron los Cinemas Gemelos y para 1973 comenzó la expansión con 

el concepto de Multicinemas. En 1994 nació la marca Cinépolis con las primeras 

salas tipo multiplex en la ciudad de Tijuana, Baja California y, en 1999 crearon el 

concepto de Cinépolis VIP. Para el año 2008, nacieron Xtreme Cinemas y en 2010 

se dio vida a un concepto de bajo costo denominado Mi Cine. En 2011 generaron 

Cinépolis  Luxary Cinemas en los Estados Unidos. 

Cinépolis es empresa líder en la industria cinematográfica; se caracteriza por una 

constante innovación y el reconocido servicio estelar. Han introducido exitosos 

conceptos como Cinépolis IMAX, Cinépolis 3D, Salas Macro XE y 4DX.igualmente 

han creado servicios como Cineticket, Cinépolis otro Enfoque y Cinemapark, 

además de Cinépolis Online. 



 

Son pioneros en  productos como Cine café, Dulcípolis, Spyral, Cofee Tree, entre 

otros. Además, cuenta con actividades de Responsabilidad  Social con programas 

como “Del amor nace la visita”, “vamos todos a Cinépolis” y “ruta Cinépolis” 

emprendidos a través de su Fundación Cinépolis. 

La calidad y cordialidad los consolidan como la mejor opción de entretenimiento 

para vivir la experiencia del cine porque, como dice su Visión, “Iluminamos la 

película de tu vida con sonrisas y momentos inolvidable 

MISION DE CINÉPOLIS: 

SER LA MEJOR OPCION DE ENTRETENIMIENTO FORTALECIENDO 

NUESTRO LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA A NIVEL 

INTERNACIONAL OFRECIENDO DIVERSIÓN, INNOVACION Y UN SEVICIO 

ESTELAR. ILUMINANDO LA PELÍCULA DE TU VIDA CON SONRISAS Y 

MOMENTOS INOLVIDABLES  

VALORES QUE SE BUSCAN EN LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

PASION: QUE SE ENTREGUEN AL TRABAJO CON ENTUSIAMO GENUINO 

HACIENDO LAS COSAS LO MEJOR POSIBLE BUSCANDO SU SUPERACION 

CONSTANTE  GENERANDO EL BIENESTAR DE LA EMPRESA. 

COMPROMISO: QUE LO DEMUSTREN TRABAJANDO A DIARIO CON LA 

CONVICCIÓN QUE DEN LO MEJOR DE ELLOS OTORGANDO LA CONFIANZA  

A LOS DEMAS DE QUE NO  VAN A FALLAR.  

INTEGRIDAD:   QUE SEAN COHERENTES CON SUS VALORES TANTO EN SU 

TRABAJO COMO EN SU HOGAR. 

SERVICIO: QUE DEN MÁS DE LO  EXIGEN LOS CLIENTES TANTO INTERNOS 

COMO EXTERNOS. 

 

 

 



 

VALORES Y COMPETENCIAS 

 

Derivados de los valores, se definieron las competencias organizacionales: 

 

 

 

 

 

Figura N°  1 
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CAPITULO I 

MODELO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 TEORIA DE LOS SISTEMAS  

LA TGS SE FUNDAMENTA EN TRES PREMISAS BÁSICAS:  

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 

más grande.   

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se 

examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, 

generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un 

proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el 

intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía.   

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por 

ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que 

permite contracciones. 

Hablando de Cinépolis con la TGS se considera como sigue: 

En Cinépolis no aplica los límites y las fronteras, ya que existe la comunicación 

entre los empleados y  los diferentes departamentos que conforman la empresa, 

de manera cotidiana se maneja una retroalimentación de información para poder 

cumplir los objetivos de la empresa. Esta comunicación aplica para todos los 

niveles de la empresa informando y capacitando a todo el personal para que se 

pueda cumplir así con la visión y misión de Cinépolis. 
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SUBSISTEMAS Y  SUPRASISTEMAS. 
Sistema: Conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo 

común. 

Subsistema: Conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran 

estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor 

Supra sistema: Es el sistema que integra a los sistemas desde el punto de vista de 

pertenencia. 

Todo sistema, subsistema y supra sistema son “SISTEMAS”. En Cinépolis se 

clasifican los Sistemas, Sub sistemas Y Supra sistemas como se muestra a 

continuación: 

 

FIGURA N°2 Sistema, Sub sistema y Supra sistema Cinépolis. 

Conjuntos 
Cinépolis 

Corporativo  
Cinépolis 

Marca 
Cinépolis 
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Sistema: 325 Conjuntos Cinépolis. 

Subsistema: 2 corporativos, Morelia Michoacán  y Santa Fe Distrito Federal 

México. 

Supra sistema: En 1994 nació la marca Cinépolis con las primeras salas tipo 

multiplex en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los 

que cuenta la empresa a través de la planeación, organización, dirección y control.  

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso 

administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación, 

Organización, Dirección y  Control, son funciones administrativas, cuando se 

consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un 

enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso 

Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3 

Fayol señala que estos elementos se aplican en negocios, organizaciones 

políticas, religiosas, filantrópicas y militares. 
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CAPITULO II 
 
METODOS DE ATRACCIÓN DE TALENTO EN CINÉPOLIS 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

Objetivo Particular 

Atraer al mejor talento del mercado a formar parte del equipo Cinépolis en el 

conjunto. 

El proceso completo de ésta actividad se construye así: 

   FIGURA N°  4                     PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE CINÉPOLIS 

Atraer una amplia gama de 
candidatos, que cuenten con las 
competencias y habilidades que la 
empresa  requiere. 

Elegir al candidato ióneo que cumpla 
con las competencia y habilidades 
para cubrir la posición vacante  

Contratar al  candidato seleccionada. 

CONTRATACIÓN 

SELECCIÓN 

RECLUTAMIENTO 
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FIGURA N° 5         

         FUENTES DE RECLUTAMIENTO DE CINÉPOLIS 
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ADMINISTRATIVOS 

Recuersos  Humanos de los 
Conjuntos hace el requerimeinto 
de la vacante a través del Portal 

de RH. 

ATC recibe la notificación y realiza 
la publicación en diversas duentes 

de reclutamiento. 

OCC 

PÁGINA TALENTO CINÉPOLIS 

EMPLEO.GOB  
(unicamente puestos: auxiliares 

y encargados) 

OPERATIVOS 

Escuelas 

Bolsas de empleo. Local o 
estatal (servicio gratuito). 

Referidos (Pasa la voz). 

Radio, periódico, perifoneo (gasto 
correspondiente al Conjunto) 
dependiendo presupuesto del 

conjunto 

Atracción de Talentos de 
Conjuntos 

FUENTES 
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DESCRIPCION DE LOS PERFILES DE PUESTO 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de 

información sobre los puestos de una organización. Se debe aclarar que esta 

función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las 

personas que lo desempeñan. Antes que todo, el encargado de Recursos 

Humanos debe preguntarse qué es lo que realmente requiere el puesto vacante. 

Determinar exactamente cuáles serán las responsabilidades del puesto que se 

intenta llenar es la única alternativa para obtener candidatos adecuados.   

Para los altos directivos de una negociación, representa la posibilidad de saber 

con todo detalle en un momento dado las obligaciones y características de cada 

puesto. Tal cosa les será útil pues, por razón de sus funciones tienen sólo una 

vista de conjunto de los trabajos concretos.  

Dentro de la CULTURA CINEPOLIS se reconoce que los trabajadores realizarán 

mejor y con mayor facilidad sus labores, si conocen con detalle cada una de las 

operaciones que los forman y los requisitos necesarios para hacerlas bien. 

Cuando una organización no tiene una adecuada descripción de puesto sucede  lo 

siguiente: 

 Origina incertidumbre sobre las obligaciones que corresponden a cada 

empleado o personal administrativo dentro de la empresa. 

 Genera el desconocimiento de las cualidades y responsabilidades que 

supone cada trabajo. 

 Hace difícil exigir el exacto cumplimiento de las obligaciones del empleado. 

 Da lugar a frecuentes discusiones sobre la forma de desarrollar el trabajo. 

 Facilita que se eviten responsabilidades o que exista fuga de obligaciones. 

 Obliga a realizar una selección y adiestramientos de personal puramente 

empíricos y llenos de defectos. 

 Entorpece la planeación y distribución de las labores. 

 Dificulta el señalamiento de remuneraciones apropiadas 

 Impide realizar técnicamente el mejoramiento de los sistemas de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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                   NOMBRE DEL PUESTO                         DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADO GENERAL 

(Se les denomina “CINÉPOLITOS” y son la 

mayor fuerza de trabajo y venta dentro de 

CINÉPOLIS). 

 

 

 

 

 

Edad: 18 a 23 años. 

Sexo: Indistinto. 

Escolaridad: Bachillerato Concluido. 

Estado Civil: Indistinto. 

Experiencia: En servicio al cliente  (no 

indispensable). 

 

FUNCIONES 

 

Atención y servicio al cliente en las diferentes 

áreas de negocio. 

 

HABILIDADES 

 

Trabajo en equipo. 

Facilidad de palabra. 

Tolerancia a la frustración. 

 

OFERTA DE TRABAJO 

 

Sueldo vigente de $21.09 la hora + Prestaciones 

de Ley. 

Excelente ambiente de trabajo. 

Plan de vida y carrera. 

 

OBSERVACIONES 

 

Disponibilidad de horario y para trabajar días 

festivos. 

 

 

 

 

Edad: 20 a 25 

Sexo: Indistinto. 
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SUPERVISOR DE ALIMENTOS  

(  Es la persona que coordina los diferentes 

negocios de la empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad: Estudiantes de 3er semestre de 

licenciatura económico-administrativas. 

Estado Civil: Indistinto. 

 

FUNCIONES  

 

Manejo de Inventarios. 

Manejo de personal. 

Control de Merma. 

Manejo de proveedores. 

 

HABILIDADES 

 

Tolerancia a la frustración. 

Organizado. 

Liderazgo. 

 

OFERTA DE TRABAJO 

 

Sueldo de $6000 mensual  + Prestaciones  

superiores a la ley. 

Excelente ambiente de trabajo. 

Plan de vida y carrera. 

 

OBSERVACIONES 

 

Disponibilidad de horario y para trabajar días 

festivos. 

 

 

 

 

 

 

Edad: 20 a 25. 

Sexo: Indistinto. 

Escolaridad: Estudiantes de 3er semestre de 
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SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 

 

(Es la persona encargada de coordinar la 

operación del cine) 

 

 

 

 

 

 

administración de empresas, contaduría y 

Relaciones Industriales. 

Estado Civil: Indistinto. 

 

FUNCIONES 

 

Seguimiento de procesos. 

Facturación. 

Capacitación de personal. 

Control administrativo. 

Seguimiento y resolución de quejas. 

 

HABILIDADES 

 

Proactivo. 

Dinámico. 

Trabajo bajo presión. 

Atención al cliente. 

 

OFERTA DE TRABAJO 

 

Sueldo de $6000 mensual + Prestaciones  

superiores a la ley. 

Excelente ambiente de trabajo. 

Plan de vida y carrera. 

 

OBSERVACIONES 

 

Disponibilidad de horario y para trabajar días 

festivos. 
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SUBGERENTE  

(Es la persona que coordina al equipo de 

supervisores, junto con el gerente toman las 

decisiones más importantes del conjunto.) 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: 24 a 28 años. 

Sexo: Indistinto. 

Escolaridad: Licenciatura en el Área Económico-

Administrativas, Contaduría y Relaciones 

Industriales  (pasante o titulado). 

Estado Civil: Indistinto. 

 

FUNCIONES 

 

Supervisión de procesos operativos. 

Manejo de promociones y MKT. 

Manejo de valores y supervisión. 

Manejo de personal. 

 

 

HABILIDADES 

 

Empowerment. 

Liderazgo. 

Negociación e influencia sobre otros. 

Intercambio de información eficiente y clara. 

 

OFERTA DE TRABAJO 

 

Sueldo de $9500 mensual + Prestaciones  

superiores a la ley. 

Excelente ambiente de trabajo. 

Plan de vida y carrera. 

 

OBSERVACIONES 

Disponibilidad de horario y para trabajar días 
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festivos. 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE ALMACEN 

(Es la persona que se encarga del 

abastecimiento de las diferentes áreas de 

negocio.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: 24 a 31 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Estudiantes de Licenciatura o 

carrera técnica concluida en áreas económico-

administrativas. 

Estado Civil: Indistinto. 

 

FUNCIONES 

Control de Almacén. 

Manejo de inventarios. 

Control de abastecimiento. 

 

 

 

HABILIDADES 

 

Alto sentido de Urgencia. 

Trabajo bajo presión. 

Honrado. 

Trabajo en equipo. 

 

OFERTA DE TRABAJO 

 

Sueldo de $4350 mensual + Prestaciones  

superiores a la ley. 

Excelente ambiente de trabajo. 

Plan de vida y carrera. 

 

OBSERVACIONES 
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Disponibilidad de horario y para trabajar días 

festivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

 

(Es la persona encargada de mantener las 

instalaciones del cine en buen funcionamiento) 

 

 

 

 

Edad: 24 a 31 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Técnico electromecánico, 

refrigeración, deseable en mantenimiento 

industrial). 

Estado Civil: Indistinto. 

 

FUNCIONES 

 

Mantenimiento  preventivo y correctivo en 

Equipos electromecánicos. 

Refrigeración. 

Aire acondicionado. 

Subestaciones eléctricas. 

 

HABILIDADES 

 

Proactivo. 

Trabajo por objetivos. 

Perseverancia. 

 

OFERTA DE TRABAJO 

 

Sueldo de $4350 mensual + Prestaciones  

superiores a la ley. 

Excelente ambiente de trabajo. 

Plan de vida y carrera. 
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¿Qué es la entrevista? 

La entrevista es la herramienta de selección por excelencia y permite a ambas 

partes, conocer distintos aspectos de interés. 

Es un dialogo sostenido entre dos o más personas, con un propósito definido y no 

solo el hecho de conversar. Consiste en palabras, gestos, posturas y otros 

conectores de comunicación. 

Es importante que Recursos Humanos prepare la entrevista, esto significa. 

• Revisar con anticipación el CV de la persona que recibiremos. No es 

recomendable, que frente al candidato revisemos por primera vez su 

solicitud. 

• Es recomendable que incluso, realicemos anotaciones previas de la 

información que estamos revisando. Esto hará saber al candidato que 

tenemos un pleno dominio de la situación. 

 

Etapas de la Entrevista 

FIGURA N° 6 

Preparación 
de la 

entrevista 
Rapport Cima Cierre 
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Rapport 

Al principio de la entrevista es importante “Romper el hielo” para quitar un poco de 

tensión al candidato y bajar su angustia a través de preguntas simples, como por 

ejemplo: ¿Qué tal el viaje? ¿Qué medios de transporte ha utilizado? 

Esto permitirá que el candidato se sienta más relajado y con más confianza para 

realizar la entrevista. 

Cima 

Es el núcleo de la entrevista, suele ser la fase más larga donde aparece la mayor 

parte de la información necesaria para la toma de decisiones. 

Se realizan preguntas orientadas a la necesidad de “elegir”, en este caso a un 

candidato, para que ocupe un puesto siendo requisito necesario que posea 

conocimientos, habilidades y actitudes especificas relacionadas con el puesto de 

trabajo. 

Es importante seguir las siguientes recomendaciones durante la entrevista: 

1. Tener amplia disponibilidad y disposición para escuchar. 

2. No inducir la respuesta. 

3. Hacer una pregunta por vez. 

4. Ser claro, y usar un lenguaje accesible. 

5. Mantener una postura neutral. 

Cierre 

Una vez exploradas todas estas áreas el entrevistador debe ser en disposición  

todas las áreas el entrevistador debe estar  en disposición de saber si el candidato 

entrevistado es viable o no para el puesto ofertado. 

La terminación de la entrevista debe ser cortes;  el entrevistador debe hacer una 

señal clara para indicar que la entrevista termino, sobre todo debe proporcionar al 

candidato información sobre la acción futura y como será contactado para saber 
el resultado. 
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ENTREVISTA POR COMPETENCIA 

 

La Entrevista por competencias se define como el conjunto de experiencias, 

conocimientos y habilidades, que se evidencian en comportamientos. 

 

La entrevista por competencias NO busca situaciones hipotéticas como: 

• ¿Qué harías si……..? 

Busca ejemplos conductuales tales como: 

• ¿Qué paso  cuando…….? 

• ¿Cómo lograste……? 

• Platícame una situación donde…….. 

TECNICA STAR 

SITUACION: Platícame de…. ¿Te ha pasado….? 

TAREA: ¿Cómo lo hiciste? 

ACCION: ¿Qué acciones tomaste? 

RESULTASOS: ¿Cuál fue el resultado? 
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Se comunica convincentemente 

 

 

                                                                  

  

 

 

 

 

 

                                 HACER                                                SER  

                                                              SABER  

                                     SABER                                   CONVIVIR CON LOS DEMAS                                                                                            

FIGURA N° 7 

 

 

 

 

 

 

Demuestra pericia 
técnica 

Toma la iniciativa 

 

COMPETENCIAS 

Conjunto de saberes 

 

 

Resuelve problemas Colabora y trabaja en 
equipo 
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ENTREVISTA POR COMPETENCIA UTILIZADA  PARA EL RECLUTAMIENTO 
DE PUESTOS OPERATIVOS (EMPLEADOS GENERALES) 

Es necesario que el Encargado de Recursos Humanos siempre aplique la Guía de 

Entrevista para poder determinar si el candidato puede continuar en el proceso, 

enseguida se muestra el formato: 
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ENTREVISTA POR COMPETENCIA UTILIZADA EN EL RECLUTAMIENTO 
PARA PUESTOS ADMINISTRATIVOS (EMPLEADOS DE CONFIANZA). 

Es necesario aplicar la Entrevista por competencia para poder determinar cómo es 

que el candidato pudo resolver problemáticas pasadas. 
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LENGUAJE CORPORAL 

La comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el envió y 

recepción de mensajes sin palabras. 

Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o 

postura, expresión facial y el contacto visual. 

Factores a considerar en la Entrevista 

Durante la Entrevista, es importante evaluar los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 8 

REFERENCIAS Y VALIDACION DE DOCUMENTOS 

Referencias Laborales 

Si el candidato ha resultado viable en la entrevista y está interesado en continuar 

con el proceso, es indispensable verificar sus referencias laborales, con el jefe 

inmediato y en el área de Recursos Humanos de la empresa. 

Consideramos las siguientes recomendaciones: 

• Números celulares de jefes o ex jefes, no son validos. 

• Cartas de recomendación: membretadas, sello y datos de la empresa. 

MANTENER CONTACTO VISUAL 

POSTURA 

ADECUADO TONO DE VOZ 

EXPRESION CLARA DE IDEAS 
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En caso de que el candidato no cuente con experiencia laboral, respaldamos sus 

referencias laborales, solicitando tramite una carta de buena conducta escolar 
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El Formato para Obtener las Referencias Laborales de los candidatos Viable es el 

siguiente: 
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EVALUACION PSICOMETRICA 

A nuestra herramienta de Evaluación se le denomina PPP Personal Proficiency  
Profile La Evaluación  Psicométrica es INDISPENSABLE como parte del proceso 

de Reclutamiento y Selección, ya que nos proporcionara un Reporte de la 

Personalidad del Candidato, esta será una herramienta más para la toma de 

decisión. 

El Proceso es el siguiente: 

Después de considerar que un candidato puede ser apto para ocupar la vacante 

(esto se podrá identificar en la Entrevista). Se le pide Ingrese a la página 

WWW.CENTRO DE EVALUACION.COM, e ingrese una clave que previamente 

generara el encargado de Recursos Humanos. La Batería Psicométrica que se 

aplica a los Empleados Generales esta conformada por IPV (esta prueba se 

aplica cuando el puesto requiere habilidades para las ventas) y ZAVIC (que evalúa 

los Valores del candidato).  Enseguida se muestra el mecanismo del PsicoSoft: 

 

 

SE LE DA LA BIENVENIDA AL CANDIDATO AL CENTRO DE EVALUACION 

http://www.centro/
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SE ENLISTAN LAS INSTRUCCIONES PARA QUE EL CANDIDATO PUEDA RESOLVER FÁCIL Y 

CORRECTAMENTE LAS EVALUACIONES 
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PRIMERA EVALUACION: IPV 

 

 

SEGUNDA EVALUACION: ZAVIC 
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TEST DE EVALUACION “ZAVIC” 
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Para  evaluar a los Candidato a ocupar un puesto Administrativo dentro de la 

empresa se le aplica el test Cleaver, el cual nos ayudara a determinar cómo es 

que el candidato trabajando bajo presión, de manera motivada y de manera 

cotidiana.  

 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

Una vez que se aplica la batería de Pruebas Psicométricas y el Reporte nos indica 

que es un candidato viable, se toma la decisión de Contratar al Candidato. Para 

llevar a cabo la contratación se requiere de documentos oficiales que nos 

permitirán dar de alta al Personal. Los documentos requeridos son los siguientes:   

 Curriculum Vitae. 

 Solicitud de empleo (en caso de empleados generales). 

 Identificación con foto y firma (IFE, pasaporte vigente o cedula profesional). 

 Acta de Nacimiento. 

 Comprobante de domicilio reciente  no mayor a tres meses, puede ser luz, 

agua o predial). 
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 Constancia del último grado de estudios. 

 Carta de buena conducta (en caso de no tener experiencia laboral) 

 RFC con homoclave y CURP. 

 Hoja del IMSS, Afil 03 o formato sustituto. Incluyendo número de clínica que 

corresponda. 

 Ultimo estado de cuenta del SAR o Afore (en caso de contar con él). 

 Carta Original del último empleo conteniendo: fecha de ingreso y baja, 

sueldo final, puesto final y recomendación (en hoja membretada y 

actualizada). 

 Examen médico general puede ser de Cruz Roja, Medico particular, IMSS, 

SSA, ISSSTE u otro. 

 Hoja de Retención de INFONAVIT (en caso de tener un crédito vigente). 

 Carta Constancia escolar (en caso de estar estudiando actualmente) 

Nota: Esta establecido en el contrato que a todo el personal de Cinépolis se le 

paga por sus servicios a través de una transferencia Bancaria en Banamex, es por 

eso que se les pide tramitar una cuenta de nómina  “Perfil Ejecutivo” 
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VALIDACION DE CANDIDATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema anterior muestra de manera breve el proceso de Reclutamiento y 

Selección. 

FIGURA N°  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con RH 
Conjuntos Documentos Cotejados 

Evaluación 
Psicométrica 

Referencias 
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CONTRATACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES 

Contratación 

En el Proceso de contratación, deben contemplarse las siguientes actividades: 

• Informar al candidato sobre la forma de contratación y prestaciones. 

• Dar a conocer y firmar al nuevo colaborador el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

• Explicar la Forma de Pago (transferencia bancaria a una cuenta Perfil 

Ejecutivo). 

• Llevar a cabo la firma de contrato determinado (en el caso de empleados 

Generales se firman 5 contratos determinados con un mes de duración, el 

sexto contrato se firmara como INDEFINIDO; en el caso de Empleados 

Administrativos se firma un contrato determinado de 3 meses de duración, 

el cuarto se firmara como INDEFINIDO.) 

• Realizar el alta en People Soft. 

• Armar el expediente con toda la documentación del colaborador. 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE  CINÉPOLIS 

Es indispensable  para llevar un buen  Control del Personal que forma parte de la 

empresa tener un “Buen Expediente”. Un expediente completo contiene lo 

siguiente:  

• Contrato Determinado o Indeterminado según sea el caso. 

• Curriculum Vitae. 

• Guía de Entrevista (esta guía a su vez mide las Competencias que tiene 

cada candidato ya sea Administrativo o Empleado General). 

• Políticas de Uniforme. 

• Valores y Cultura Organizacional. 

• Reglamento Interno de Trabajo. 

Dentro del Expediente se Anexan dos fotocopias (previamente cotejadas con el 

Original) de los siguientes documentos: 
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• IFE por ambos lados. 

• Acta de Nacimiento. 

• Comprobante de Domicilio. 

• Comprobante del último grado de estudios. 

• CURP. 

• Numero de Seguridad Social (en este caso el candidato puede presentar 

Hoja Rosa, Afil, Contrato de INFONAVIT, o algún documento que contenga 

el sello de la Delegación que expidió el NSS). 

• Las Cartas de Recomendación de sus empleos anteriores; estas cartas 

necesariamente deben de ser de los empleos que el candidato haya tenido 

de 5 años a la fecha. 

• Examen Médico. 

• Evaluaciones Psicométricas. 

• Copia del Contrato BANAMEX. 

Todos los Expedientes deben de ir Rotulados con el Nombre del Empleado y 
su número de ID (número de empleado) el cual fue asignado por el sistema 
People Soft.  

Es muy importante que el área de Recursos Humanos cuente con el Vo. Bo tanto 

del Gerente de Conjunto como el Gerente Regional para poder Contratar a un 

Candidato. 

SELECCION 

La Selección es un proceso que procura prever cuales solicitantes tendrán éxito si 

se les contrata; es al mismo tiempo una comparación y una elección. Es una 

comparación entre las cualidades de cada candidato con las exigencias del cargo 

que será ocupado. 
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DIFERENCIA ENTRE RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

 

  

               RECLUTAMIENTO                                        SELECCIÓN 

FIGURA N° 10 

Puede definirse la selección de recursos humanos como el proceso de elección de 

la persona adecuada para el cargo adecuado, o, más ampliamente, entre los 

candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la 

empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal. 

Es tener en cuenta las necesidades de la organización y en lo que respecta estar 

desarrollando sus habilidades y potenciales en el puesto que debe de estar 

desempeñando su labor, de estar forma estar contribuyendo al crecimiento y a los 

propósitos de la empresa. Es importante conocer la filosofía y propósitos de la 

organización, así como los objetivos generales, departamentales, seccionales, etc. 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se 

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia 

en el momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando se 

produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

La decisión relativa a cual persona seleccionar suele tomar en cuenta sus 

competencias personales y que tan bien “embona” en la organización.  

Algunas de las fuentes de información  más comunes para la toma de decisiones 

de selección son: 

 Currículos 

 La verificación de referencias 

 Las entrevistas 

 Las pruebas 

 

• Búsqueda de Candidatos. 
 

• Provee Candidatos 

• Comparación entre las 
cualidades del candidato. 

• Escoge a los más 
adecuados 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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El encargado de Recursos Humanos utiliza la información que obtienen de estas 

fuentes para seleccionar a los mejores empleados potenciales de entre un 

conjunto de solicitantes. A su vez, los solicitantes pueden inferir cosas respecto a 

la organización y a los requisitos de un puesto basándose en el contenido de los 

procedimientos de selección y de la forma en que la organización trata a los 

solicitantes a lo largo de todo el proceso de selección. 

Es importante que los procedimientos de contratación sean justos y también que 

los solicitantes sientan que se fue justo con ellos. 

A continuación se enumeran los 8 pasos utilizados para la selección de personal 

en Cinépolis:  

 Recepción preliminar de solicitudes. 

 Prueba de empleo. 

 Entrevista de selección. 

 Comprobación de referencias y de antecedentes. 

 Evaluación médica y psicométrica 

 Entrevista con el supervisor. 

 Presentaciones realistas del trabajo. 

 Decisión de contratación. 
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TIPOS DE CONTRATO QUE SE MANEJAN EN CINEPOLIS 

CONTRATO DETERMINADO 

Son contratos que hacen flexibles y adecuan las relaciones laborales entre la 

empresa y el trabajador, adecuándolas en la distribución del tiempo de acuerdo 

con sus necesidades. Actualmente estos contratos son los siguientes: contrato de 

obra o servicio determinado, contrato eventual por necesidades de producción y 

contrato de interinidad. 

Los convenios colectivos pueden fijar los trabajos o las tareas que se pueden 

cubrir con contratos de este tipo. Los aspectos más comunes en los contratos de 

duración determinada son los siguientes: 

 

 Se permite a la negociación colectiva establecer requisitos adicionales 

dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación 

temporal. 

 Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada 

tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de 

duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada 

una de las modalidades contractuales. 

 

 Cuando se atribuya a los trabajadores un derecho en función de una previa 

antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse según los mismos 

criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de 

contratación. 

 

 El empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa con 

contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos 

formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de 

garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes 

que los demás trabajadores.  
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 Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar 

adecuado de la empresa o centro de trabajo o mediante otros medios 

previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la 

información. 

 Además se establece que se presumirán por tiempo indefinido los contratos 

temporales celebrados en fraude de ley, como puede suceder en el caso de 

que se contrate sucesivamente a un mismo trabajador mediante contratos 

temporales por obra o de servicio determinado cuando, en realidad, se 

pretende mediante sus servicios atender a necesidades permanentes de la 

empresa. El fraude se entiende cometido cuando amparándose en una 

norma alguien logra un resultado prohibido o contrario a otra que se trata de 

eludir. 

 De hecho, en virtud del art. 15 del ET adquirirá la condición de trabajador 

fijo el que haya estado contratado más de 24 meses en un plazo de 30 

meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo 

y en la misma empresa mediante dos o más contratos de trabajo 

temporales. Esto no resulta aplicable en el caso de contratos formativos, de 

relevo y de interinidad. 

 
CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO 

En un contrato indefinido no está previsto el momento de la extinción del mismo. 

La legislación actual favorece la contratación indefinida frente a la temporal, esta 

medida está destinada a reducir el desempleo. 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO 
 

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE “SERVICIOS DE PERSONAL CINEPOLIS, S.A. DE C.V.”, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PATRON”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR L.A.E. J. JESÚS ORTIZ 
HERNANDEZ Y POR LA OTRA, EL SEÑOR (A)  GALAVIZ ROSALES ROSARIO 
IVONET  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL TRABAJADOR”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 
1.- DECLARA “EL PATRON”: 

1.1. Ser una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con la 

legislación mexicana. 

1.2. Tener su domicilio para los efectos legales que se deriven del presente 

instrumento el publicado en las calles de AV. CAMELINAS #3527 902, Col. 

FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS, Morelia, Michoacán. 

1.3. Tener como objeto social: La exhibición de películas en salas cinematográficas, 

además de la prestación de todo tipo de servicios administrativos y operativos como 

son contratación, subcontratación, adiestramiento, capacitación y supervisión de 

personal, prestación de servicios de asesoría de dirección, administración de 

auditoría interna, contabilidad, programación, finanzas, publicidad, ventas, 

mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos que 

se relacionen para el buen funcionamiento de cualquier empresa.  

2.- DECLARA “EL TRABAJADOR”: GALAVIZ ROSALES ROSARIO IVONET  

2.1. Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad  Mexicana de 21 años 
de edad, estado civil SOLTERA  tener su domicilio para los efectos que se deriven 

del presente instrumento en las calles de VALLE DE MEXICO 174 VALLE DE 
ARAGON 1RA SECC, NEZAHUALCOYOTL MEXICO, DF 57100, haber nacido el 
día 29 DE SEPTIEMBRE  DE 1990 
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2.2. Tener la capacidad técnica capacidad suficiente y los conocimientos necesarios 

para realizar el trabajo que se estipula y que con este instrumento se le recomienda.  

3.- LOS CONTRATANTES SE RECONOCEN EXPRESAMENTE LA 

PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA TODOS LOS 

EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y, EXPUESTO LO ANTERIOR, CONVIENEN EN 

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTE 

 
C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es la 

prestación de un trabajo personal subordinado de “EL TRABAJADOR” a “EL 

PATRON” para que lleve a cabo los servicios de “SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO” teniendo en forma enunciativa más no limitativa las 

obligaciones que al efecto se establecen en el Manual de Descripción de Puestos de 

la Empresa. Manifestando el trabajador que se compromete a ejecutar su trabajo 

personal con intensidad y esmero apropiados al puesto asignado, así como a cumplir 

las órdenes e instrucciones que reciba en todo lo concerniente al trabajo.  

SEGUNDA.- APTITUDES DE “EL TRABAJADOR”.- “EL TRABAJADOR”, en 

términos de lo manifestado en la declaración 2.2., manifiesta que cuenta con la 

capacidad, y/o facultades para desempeñar el trabajo que por el presente 

instrumento se le encomienda, motivo por el cual acepta y reconoce que en caso de 

no contar con dichas capacidades,  y/o facultades incurrirá en el supuesto 

contemplado por la fracción I, del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, y en su 

caso “EL PATRON” estará facultado para rescindir el contrato. 

TERCERA.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- Este contrato 

se celebra libremente por las partes por TIEMPO INDEFINIDO y no podrá 

modificarse, rescindirse o terminarse sino por las causas señaladas en la Ley 

Federal del Trabajo. Los servicios objeto del presente contrato se prestaran en la 

ciudad de MEXICO DF. donde preste el servicio o en cualquier otro domicilio en 

donde “EL PATRON” tenga oficinas o sucursales dentro o fuera del Estado o Entidad 



 

52 
 

Federativa, en el entendido que “EL PATRON” tendrá la obligación de comunicarlo 

por escrito con una semana de anticipación como mínimo, correr con los gastos de 

traslado estipulados en las políticas y procedimientos de la empresa y respetándole 

su categoría y salario. “El TRABAJADOR” por su parte manifiesta entender y aceptar 

que esta cláusula se considera como necesaria para el inicio y desarrollo de la 

relación de trabajo. 

CUARTA.- SALARIO.- “EL TRABAJADOR” percibirá como contraprestación por los 

servicios personales subordinados que se señalan en la cláusula primera, un sueldo 

total nominal mensual de $9,342.50 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS 50/100 M.N) mismo que incluye el pago del séptimo día, el cual se 

realizara en el domicilio de “EL PATRON”.  

El salario del trabajador le será cubierto en moneda nacional, mediante depósito 

bancario, en las cuentas de nómina que para tal efecto le sea proporcionada por el 

“EL PATRON”, misma que no tendrá costo o cobro de comisión alguna, señalando 

que los pagos de su salario se realizaran a catorcena vencida.  

Sin perjuicio de lo anterior “EL TRABAJADOR” acepta que “EL PATRON” podrá 

liquidar sus salarios y demás prestaciones a través de los medios electrónicos 

contratados con la Institución de crédito denominada BANAMEX o cualquier otra, 

otorgando desde la firma del presente convenio su pleno consentimiento para 

recibir sus ingresos por dichos medios. 

“EL TRABAJADOR” reconoce que la ficha de depósito de su salario a la cuenta de 

nómina aperturada a su nombre, servirá como el  recibo más eficaz que en 

derecho proceda para acreditar el pago de su salario y demás prestaciones que se 

le cubran con motivo de su trabajo.  

QUINTA.- I.M.S.S.- “EL PATRON” se obliga a inscribir a “EL TRABAJADOR” ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, estando obligada cada parte a cubrir la cuota 

que les corresponda.  

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.- “EL TRABAJADOR” se obliga a 

extender a favor de “EL PATRON” los recibos que amparen el pago de los salarios 
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devengados y/o de cualquier otra prestación que le corresponda conforme a la ley o 

al presente contrato. 

Además, “EL TRABAJADOR” se obliga a firmar y/o extender a favor de “EL 

PATRON” todos aquellos comprobantes, recibos y/o controles que de conformidad 

con la Ley Federal del Trabajo.  

SEPTIMA.- JORNADA DE TRABAJO.- La duración de la jornada de trabajo será de 

cuarenta y ocho horas semanales distribuidas de conformidad con el artículo 59 de 

la Ley Federal del Trabajo, gozando dentro de dicho horario de media hora diaria 

intermedia para descansar y/o tomar sus alimentos fuera del centro de trabajo y sin 

estar a disposición del patrón.  

OCTAVA.- DESCANSO SEMANAL.- Por cada seis días de prestación de servicios 

“EL TRABAJADOR” disfrutará de un día de descanso con goce de salario siendo 

este de forma variable y el cual será designado por “EL PATRON“, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, “previo aviso por escrito a “EL TRABAJADOR”. 

Si es el caso, “EL PATRON” pagará a “EL TRABAJADOR” la prima dominical 

correspondiente de conformidad con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo. 

 

NOVENA.- TIEMPO EXTRAORDINARIO.-  TIEMPO EXTRA. El tiempo que “EL 

TRABAJADOR” labore en exceso a su jornada legal, será considerado como 

trabajo extraordinario y deberá ser autorizado por escrito, previamente, por “EL 

PATRON” o por la persona a quien se le haya otorgado facultades para tal efecto. 

En caso de no contar con la autorización de referencia, el tiempo laborado en 

exceso no será pagado a “EL TRABAJADOR”. 

DÉCIMA.- DIAS DE DESCANSO. Son días de descanso obligatorio, los 

señalados por el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como los que se 

desprendan del Contrato Colectivo de Trabajo y cuando por necesidades de “EL 

PATRÓN” se necesite que “EL TRABAJADOR” labore estos días, los mismos  

serán cubiertos en los términos señalados por el mismo ordenamiento legal. 
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DÉCIMA PRIMERA.- VACACIONES.- “EL TRABAJADOR” disfrutará de 10 (diez) 

días laborales de vacaciones pagadas para los primeros dos años cumplidos de 

servicios para “EL PATRON”. Al cumplir el tercer año de servicio y los años 

subsecuentes, “EL TRABAJADOR” disfrutará de las vacaciones dentro de los 

términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.  

Se faculta expresamente a “EL PATRON” para que determine el periodo de 

vacaciones que deberá disfrutar “EL TRABAJADOR” de acuerdo con las 

necesidades de “EL PATRON”. 

Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración, y las mismas 

deben de ser solicitadas con anterioridad a efecto de programar el disfrute de las 

mismas, sin perjuicio de las partes. 

“EL TRABAJADOR” recibirá un 35% (Treinta y cinco por ciento) por concepto de 

prima vacacional sobre su salario diario fijo, en base a los días a que por concepto 

de vacaciones tenga derecho y/o en su caso la parte proporcional del mismo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.- “EL PATRON” 

proporcionará a “EL TRABAJADOR” capacitación y adiestramiento en los términos 

del Capítulo III Bis del Título Cuarto de la ley Federal del Trabajo. Por su parte el 

trabajador se compromete a sujetarse a los cursos de capacitación y adiestramiento 

por la Comisión Mixta y aprobados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

según lo disponen los artículos 153 A, 153 B, 153 I y demás relativos a la Ley de la 

Materia.  

DÉCIMA TERCERA.- AGUINALDO.- “EL TRABAJADOR” percibirá por concepto de 

aguinaldo el equivalente a 15 (quince) días de su salario diario fijo, pagaderos en la 

forma y términos previstos por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo 

 

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN.- El presente contrato podrá rescindirse o 

suspenderse por cualquiera de las partes, en los casos a que se refieren los 

artículos 42, 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo. 
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DÉCIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL TRABAJADOR” se obliga a no 

divulgar ni revelar en forma alguna datos, información, especificaciones, técnicas, 

secretos, métodos, sistemas y en general cualquier mecanismo relacionado con la 

tecnología y procedimientos, propiedad de “EL PATRON” y a la cual tenga acceso 

“EL TRABAJADOR”. La obligación a que se refiere el párrafo anterior, surtirá efectos a 

partir de la fecha de ingreso de “EL TRABAJADOR” y tendrá vigencia aún después de 

concluida la relación entre las partes, por un periodo de dos años contados a partir de la 

fecha de terminación de dicha relación, con el fin de proteger la confidencialidad de los 

intereses anteriormente descritos. 

Los datos, manuales, información y/o resultados que le sean revelados o a los que 

tenga acceso “EL TRABAJADOR”, serán propiedad de “EL PATRON” en todo 

momento y constituyen un secreto industrial en términos del artículo 82 de la Ley de 

la Propiedad Industrial y, por lo tanto, quedarán sujetos a lo establecido por los 

artículos 83, 84, 85 y 86 de dicho ordenamiento legal. “EL TRABAJADOR” no podrá 

divulgarlos, comunicarlos, transmitirlos o utilizarlos en beneficio de persona alguna, 

ni duplicarlos, grabarlos, copiarlos o de cualquier otra forma reproducirlos, sin 

autorización expresa y por escrito. Lo dispuesto en la presente cláusula podrá 

actualizar los supuestos contemplados en las fracciones III, IV y/o V del artículo 223 

de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial y dará derecho además a “EL 

PATRON” a reclamar los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

DÉCIMA SEXTA.- INVENCIONES.- De acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal 

del Trabajo, cuando “EL TRABAJADOR” realice alguna mejora, invención, 

documento, información, análisis, estudio, manual, dibujo, gráfica, diseño, programa, 

desarrollo o perfeccionamiento de algún procedimiento o en general cualquier 

producto o resultado, la propiedad y el derecho de explotación será de manera 

exclusiva de “EL PATRON”, que será el titular de los mismos.  

En virtud de lo anterior, “EL TRABAJADOR” cede desde este momento, cualquier  

mejora, invención, documento, información, análisis, estudio, manual, dibujo, 

gráfica, diseño, programa, desarrollo o perfeccionamiento de algún procedimiento 

o en general cualquier producto o resultado, ya sea realizado de manera individual 

o colectiva, con equipo, provisiones, instalaciones, secretos y tiempo de “EL 
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PATRON”, mismo que será considerado como “trabajo realizado dentro de la 

contratación” y la titularidad será exclusivamente de “EL PATRON”, renunciado 

“EL TRABAJADOR” a cualquier compensación adicional, derecho, titulo o interés 

sobre los mismos. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- EQUIPO DE COMPUTO.- “EL TRABAJADOR” acepta y 

reconoce que en las computadoras y/o equipo de cómputo que al efecto y, en su 

caso, le proporcione “EL PATRON” únicamente puede usar aquellos programas 

que le hayan sido proporcionados y autorizados por éste, asumiendo desde este 

momento “EL TRABAJADOR” cualquier responsabilidad que pudiera derivarse o 

resultar del incumplimiento de la obligación a que se refiere la presente cláusula, 

liberando a “EL PATRON” de cualquier responsabilidad que pudiera resultar por tal 

concepto. Además de lo expresado con anterioridad, “EL TRABAJADOR” asume 

frente a “EL PATRON” cualquier responsabilidad que por concepto de daños y/o 

perjuicios que le causen en el equipo o programas propiedad de éste, así como 

por pérdida de información que pudiere producirse por el mal uso en el equipo de 

cómputo de “EL TRABAJADOR”, o la introducción de programas, discos, 

información o equipo adicional no autorizadas por “EL PATRON”, obligándose a 

indemnizarla y/o a resarcirla de los gastos que éste incurra por tal conducta por 

parte de “EL TRABAJADOR”. 

DÉCIMA OCTAVA.- BIENES DE LA EMPRESA.- “EL TRABAJADOR” se 
compromete una vez terminado el presente contrato, por cualquier causa, 
motivo o circunstancia, a devolver a “EL PATRON”, cualquier bien, propiedad 
de la empresa o propiedad de cualquier cliente, proveedor, subsidiaria o 
afiliada, que haya tenido a su disposición, custodia, guarda o control durante 
el desempeño de sus labores. 
 
DÉCIMA NOVENA.- ANTIGÜEDAD.- Para todos los efectos legales que se deriven 

del presente contrato “EL PATRON” reconoce a “EL TRABAJADOR” una antigüedad 

a partir del día 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009. 
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VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la ejecución, interpretación y cumplimiento del 

presente contrato, así como para todo aquello que no esté previsto en el mismo, las 

partes se someten a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y a la 

Jurisdicción y competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.  

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y SABEDORES 

DE SU CONTENIDO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO PARA 

CONSTANCIA DE SU VOLUNTAD DE OBLIGARSE RECIPROCAMENTE EN SUS 

TERMINOS, QUEDANDO UN TANTO EN PODER DE CADA UNA DE LAS 

PARTES, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF., EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DOCE. 
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SUELDOS Y SALARIOS 

OFERTA CINÉPOLIS 

Además de pertenecer a la Empresa numero en la Industria Cinematográfica, 

Cinepolis maneja la siguiente OFERTA LABORAL:  

Para Empleados Generales se desglosa de la siguiente manera: 

Sueldo vigente por hora ($21.09). 

Uniforme. 

Prestaciones de Ley.  

 Seguro Social, 

 Vacaciones,  

 Aguinaldo,  

 Prima Vacacional del 35%. 

Capacitación Constante. 

Para Empleados Administrativos el desglose es el siguiente: 

Sueldo. 

Prestaciones Superiores a la Ley. 

 Fondo de ahorro y Vales de Despensa. 

 Seguro de Vida. 

 Plan de Gastos Médicos Mayores. 

 PTU. 

 Plan privado de pensiones. 

 Vacaciones 10 días primer y segundo año, incrementa por antigüedad. 

 Prima vacacional 35%. 
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EMPRESA Y GRUPO DE PAGO La empresa (patrón legal) del personal en los 

conjuntos es: Servicios de Personal Cinépolis, S.A de C.V. 

Grupo de Pago Descripción Frecuencia de 

Pago 

Comentarios 

003 Horas Quincenal Personal Operativo. 

019 Confianza Quincenal Todo el personal de  

confianza. 

005 Gerentes de 

Conjunto 

Quincenal Gerentes de 

Conjunto titulares.  

020 Gerentes JR de 

conjunto 

Quincenal Aplica solo en 

conjuntos pequeños. 

 

PRESTACIONES Y SERVICIOS 

Administración de personal nomina seguridad social en conjuntos. 

Objetivo Particular: 

Promover los conocimientos funcionales para la correcta administración de 

personal en los conjuntos: altas, bajas, recontrataciones, cambios…. 

Explicar los candelarios y el ciclo quincenal de nóminas en los conjuntos, 

desde el envió de la prenómina hasta el pago al empleado. 

Revisar los documentos que intervienen en el proceso de la nomina: 

prenómina, listas de raya, recibos… 

Detallar los procesos referentes a Seguro Social e Infonavit, y de manera 

especial el impacto que tiene la correcta administración de altas y bajas 

Registro y aplicación de incapacidades y riesgos de trabajo 

Conocer las bases para el manejo correcto de las vacaciones en los conjuntos. 

Repasar el concepto de rotación del personal y su importancia. 
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Conocer las bases de prestaciones varias como aguinaldo, reparto de 

utilidades, F.O.N.A.C.O.T., fondo de ahorro. 

 

1.- Página de Materiales de Referencia 

Calendarios de nomina (incluyendo días festivos) 

Formatos de prenóminas (Excel y Open office) 

Video tutoriales 

Información de Fonacot 

http://hrc.cinepoliscorporativo.com.mx/rh/portal 

(Sección: Material RH conjuntos) 

Es muy importante que descargues y leas el Manual de Administración de 

Prenómina y Seguridad Social”. El cual incluye toda esta información con 

mayores ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrc.cinepoliscorporativo.com.mx/rh/portal
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2. Empresa y grupos de pago 

La empresa (patrón legal) del personal en los conjuntos es: 

-Servicios de Personal Cinépolis S.A de C.V 

 

 

Grupo 
Pago 

Descripción Frecuencia 
Pago 

Comentarios 

003 horas Quincenal Personal operativo o 

sindicalizado En cines 

previos a apertura = 

014 

019 Confianza (Personal 

Administrativo) 

Quincenal Desde nivel 

subgerente hasta 

auxiliares, incluye 

Encargados 

temporales de 

conjunto En cines 

previos a apertura= 

021 

005 Gerentes de Conjunto Quincenal Gerentes de 

conjuntos titulares 

020 Gerentes JR de 

Conjunto 

Quincenal Aplica en lugar del 

005 en conjuntos más 

pequeños con menor 

rentabilidad. 
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3. Dinámica de Pago Quincenal 

Ejemplo para la quincena 1 del 2012 

MES SEMANA V S D L M M J 

ENERO 

1   1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26 

5 27 28 29 30 31 1 2 

 6 3 4 5 6 7 8 9 

 

Periodo de Trabajo 

Fecha de Limite de envió de prenóminas 

Fecha de pago de conjuntos 
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Ejemplo para la quincena 2 del 2012 

MES SEMANA V S D L M M J 

ENERO 

1   1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26 

5 27 28 29 30 31 1 2 

FEBRERO 

6 3 4 5 6 7 8 9 

7 10 11 12 13 14 15 16 

8 17 18 19 20 21 22 23 

9 24 25 26 27 28 29 1 

 

Periodo de Trabajo 

Fecha de Limite de envió de prenóminas 

Fecha de Pago conjuntos 
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4. proceso de la Administración de Personal 

 

FIGURA Nº11 

5. Altas de personal 

De personal Administrativo:  

Cuando tengas que hacer un reemplazo o cubrir una vacante, debes solicitarlo 

con tu socio de RH, quien te guiará en el proceso. 

Las altas se registran desde corporativo, una vez que han pasado por el 

proceso de reclutamiento interno o externo con ayuda de las gerencias de 

Atracción de Talento y de Desarrollo Organizacional, todo eso coordinado por 

un socio de Recursos Humanos. 

 

Altas 

Movimientos 

Suspención Bajas y 
Finiquitos 

Recontratación 
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De Personal Operativo: 

Las realiza el encargado de RRHH en el conjunto  

Constan de 4 pasos:  

Datos Personales y de puesto 

Datos de familiares 

Cuenta bancaria 

Distribución de neto. 

Es muy importante que: 

Antes de que el personal entre a laborar, esté dado de alta en PS y en el 

Seguro Social. 

En caso de un accidente o cualquier eventualidad el empleado está sin 

seguro y Cinépolis tendrá que hacerse responsable de su atención 

médica, o pagar un “capital constitutivo” al IMSS 

El IMSS puede hacer una inspección sorpresa e imponer multas por 

tener laborando a personal que no ha sido afiliado al instituto. 

El alta en PS debe ser de dos días antes de que ingrese a laborar, ya que en 

corporativo se envía el movimiento de alta ante el IMSS el día anterior a que 

inicia labores, para que el empleado quede debidamente asegurado. 

Por ejemplo, si entra a trabajar el día vienes, puede hacer el alta el día 

miércoles, poniendo en PS la “fecha efectiva del viernes. 

Los fines de semana (a partir de las 11:00 am del viernes) no se 

permiten altas y ni bajas, debiendo registrarse hasta el lunes siguiente. 

Enrolar al nuevo personal en sistema HummanTime y en ESP. 
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6. Movimientos de Personal 

Los registra el corporativo (Administración del personal) 

En caso de empleados administrativos: debe existir la posición vacante… las 

nuevas posiciones deben contar con la autorización  del Gerente Regional y 

del Gerente de Operaciones de Zona. 

Se deben registrar siempre con fecha efectiva del día de inicio de cada periodo 

de nómina (no en el medio) que son los días 1 y 16 de cada mes. 

Pueden consistir en: 

Cambio de nómina, ej.: de STIC a Confianza. 

Cambio de título de posición, de jefe directo, de departamento, de grado 

salarial, de sueldo, entre otros. 

Cambios de nivel (validados por Desarrollo Organizacional) 

Los sueldos a asignar se definen de acuerdo al tabulador establecido (no son 

los que tenía el ocupante anterior de la posición). 

Los cambios de conjunto del personal operativo deberán validarlos primero con 

Relaciones Laborales, una vez autorizados son remitidos a Nóminas para 

aplicarlos (también aplican a inicio de periodo solamente). 

7. Suspensión de Personal. 

Cuando el empleado empieza a faltar sin justificación (incapacidad, permiso 

autorizado, etc.)Se debe empezar a reportar las faltas correspondientes (si es 

personal administrativo) o dejarle de reportar horas trabajadas (empleado 

operativo). 

Deberás consultar el caso con el socio de RH. 

El personal suspendido seguirá ocupando la posición en el conjunto, y no se 

podrá remplazar hasta tener la autorización de Relaciones Laborales. 



 

72 
 

Una vez analizado, Relaciones laborales puede solicitar la suspensión del 

empleado, que consiste en que nómina lo asignara a un grupo de pago 

especial para suspenderle todo tipo de pagos pero sin darlo de baja ante el 

IMSS. 

En cuanto se resuelve el caso (reincorporación dl empleado o tramitar su baja) 

se procede en sistema a realizar la acción correspondiente (esta acción la 

ejecuta Nóminas en corporativo. 

8. Bajas de Personal 

Conjuntos (operativos y administrativos): 

Las realiza el responsable de RH en conjunto, previa aprobación de Relaciones 

Laborales (casos de abandono o posible demanda) 

Se indica: fecha efectiva, acción (baja) y motivo. 

Simple (pago de partes proporcionales, días devengados pendientes, y fondo 

de ahorro acumulado) o liquidación (además de lo pendiente y partes 

proporcionales, aplica gratificación opcional, prima de antigüedad, 20 días por 

año, indemnización de 90 días). 

En caso de que no sea finiquito simple, debe solicitarse siempre la 
autorización de Relaciones Laborales.  

Recuerda siempre aplicar primero la baja en PS antes de solicitar 
finiquito. 

Ver video tutorial en la página: 

http://hrc.cinepoliscorporativo.com.mx/rh/hr_conjuntos/bajas_pas.html 

 

 

 

 



 

73 
 

9. solicitud de Finiquitos. 

Para finiquitos simples, podrás solicitarlos al correo finiquitos@cinepolis.com 

anexando el formato de solicitud en Excel. 

Se enviará por correo-e el aviso de que ya está disponible el cálculo solicitado, 

los días martes y miércoles. 

Si tienes alguna observación o corrección, deberás responder al correo con 

el asunto “Corrección a finiquito”  e indicar los datos  que aparezcan 

erróneos. En caso de no enviar corrección se considerará que está correcto el 

cálculo enviado. 

Una vez recibido el calculo del finiquito, se te enviara cheque el martes de la 

siguiente semana y deberás de recabar la renuncia del trabajador, copia de 

identificación oficial, y su firma, huella digital y nombre manuscrito sobre la 

carátula de finiquito. 

La caratula de finiquito firmada en original deberás enviarla al corporativo a la 

atención del Coordinador de relaciones Laborales que atiende tu zona y 

deberás guardar una copia simple en el expediente del empleado. 

En caso de que se trate de un finiquito donde se busque negociar algún pago 

adicional al finiquito simple, deberás turnar el caso al socio de RH que atiende 

tu zona, que a su vez lo revisará en Relaciones Laborales, ya que solamente 

esa área puede autorizar ese tipo de finiquitos. 

Después de 90 días de su fecha, los cheques “caducan” y deberás 

resguardarlos en tu conjunto para presentarlos ante Auditoría. Si ya caduco el 

cheque y el empleado reclama su finiquito, podrás solicitar su reimpresión al 

correo finiquitos@cinepolis.com 

Los cheques de finiquito que corresponda cobrar al empleado se emitirán con 

la leyenda “PARA ABONO EN CUENTA” .Esto significa que no se puede 

cobrar directamente en efectivo, sino sólo depositarse en una cuenta a nombre 

del empleado. 

mailto:finiquitos@cinepolis.com
mailto:finiquitos@cinepolis.com
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Se puede depositar en su cuanta Perfil Ejecutivo, Pagomático, o alguna otra 

que acepte depósitos vía cheque; pero NO en la tarjeta D’Pago, ya que este 

producto no recibe depósitos por cheque. 

El cobro debe ser en la sucursal del banco en la que el empleado tiene su 

cuenta bancaria (no necesariamente en el banco que emite el cheque). 

Si el empleado solo tiene tarjeta D´Pago y recibiera cheque con la leyenda de 

abono en cuenta, la opción es solicitar al correo de finiquitos la reimpresión del 

cheque y hacer la cancelación del mismo (anotando la palabra “CANCELADO” 

en el frente del cheque) y resguardándolo en el conjunto para revisión de 

Auditoría. 

10. Recontratación de Personal  

Debes canalizarla a través de tu socio de RH, y debe contarse con la 

autorización de Relaciones Laborales. 

Previamente hay que verificar los siguientes puntos: 

Que hayan pasado al menos 90 días desde la baja de un empleado 

Que su motivo de baja no haya sido en perjuicio de la empresa: abuso de 

confianza, malos manejos, conflictos, etc. 

Contar con referencias favorables de otros trabajadores o conjuntos donde 

haya trabajado 

Una vez que lo autoriza Relaciones Laborales, el Socio de RH da seguimiento 

con nóminas para hacer la recontratación en el sistema y ya aparecerá la 

persona. 

En la recontratación se pierde la antigüedad que se tenía, a no ser que se 

tenga autorización de Relaciones Laborales para manejar otra fecha de 

antigüedad 
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Día último 
de periodo 

• Finaliza la quincena 
• Obtener horas laboradas del personal 

Días previos a la 
fecha límite de 

envío 

• Llevar, revisar y enviar la prenómina (txt) al corporativo  

Día siguiente a la 
fecha límite envío 

• Revisar listas de raya preliminares 
• Notificar cualquier error o cambio a la brevedad. 

Día hábil previo a 
fecha de pago 

• Descargar listas de raya definitivas (no se firman pero si hay que 
archivarlas junto con los recibos) 

Fecha de oagi en 
calendario 

• Pago de nóminas por trasferencia bancaria 

Día hábl posterios 
al pago  

• Descargar recibos de nómina y tramitar sus firmas (se archivan en 
el conjunto, en una carpeta separada por periodo) 

11. Ciclo de cálculo y pago de Nómina Quincenal. 

Las actividades que deben realizarse en el conjunto son: 

 

12. Prenóminas de Conjuntos 

Consiste en el registro de la información fuente de nómina en los conjuntos, 

tales como horas laboradas por empleado, gratificaciones a otorgar, 

descuentos a aplicar, montos por días festivos, primas dominicales, entre otros. 

El conjunto recaba toda la información y la captura en un formato de Excel. 
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Una vez terminado el Excel, con una macro se genera un texto plano 

Los archivos de texto se envían a corporativo por medio del Portal RH: 

Información de Nómina  Envío de Prenómina. 

Cada conjunto debe enviar 2 prenóminas: 

Personal operativo (clave 003) 

Personal administrativo (clave 004) 

Notas.- 

1.- Los formatos vigentes de archivos de Prenómina se encuentran disponibles 

en la página web de materiales de referencia (versiones MS Excel y Open 

Office). 

2.-El personal de los negocios Espiral y Dulcipolis 2.0 se deben incluir en la 

prenómina del personal del conjunto. 

Cálculos de Conceptos en Prenóminas 

Personal Operativo 

Prima dominical: se captura en importe ($), y es igual al número de horas 

laboradas en domingos por el sueldo por hora y multiplicado por 0.35 (aplica 

para el número de domingos que tenga la quincena, ya sean 2 ó 3). 

Días Festivos: se captura en importe ($), y según Contrato de Trabajo se 

pagan de acuerdo a Ley Federal del Trabajo. 

El importe a considerar es el número de horas laboradas en día festivo, 

multiplicado por el sueldo por hora vigente  en el conjunto, y a su vez 

multiplicado por 2, y esas horas laboradas en festivo  deben incluirse en 

el total de horas laboradas en el periodo. 

Si el festivo laborado coincide con domingo, la prima dominical se 

calcula sobre el 35% de su sueldo ordinario, por tanto se calcula como 

horas laboradas en ese domingo, por sueldo por hora y por 0.35 
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En caso de no laborarse el festivo, no aplica pago por concepto de 

festivo. 

Vales de caja y descuentos  varios: se capturan en importe y se 

descontarán al empleado. 

Gratificaciones: se capturan en importe, y hay que elegir la opción que 

corresponda según el tipo de gratificación. 

Las gratificaciones son reportadas a los Gerentes Regionales que deben 

validarlas para poder aplicar su pago. 

En su archivo de Excel en la columna  de comentarios deberás poner el motivo 

de otorgamiento de gratificación y obtener una copia impresa para recabar la 

firma de tu gerente de conjunto y gerente regional, ya que se los solicitarán por 

parte de Auditoría. 

Personal Administrativo  

Faltas: se capturan en número de días, y el sistema calcula el importe a 

descontar por días faltados sin justificación. 

Días Festivos: Se capturan en número de días, el sistema calcula el importe y 

se le descontarán al empleado. 

Vales de caja y descuentos varios: se capturan en importe y se le 

descontarán al empleado. 

Gratificaciones: Se capturan en importe, y hay que elegir la opción que 

corresponda según el tipo de gratificación. 

Las gratificaciones son reportadas a los Gerentes Regionales que deben 

validarlas  para poder aplicar su pago. 

En su archivo de Excel en la columna de comentarios deberás poner el 

motivo de otorgamiento de gratificación y obtener una copia impresa 

para recabar la firma de tu gerente de conjunto y gerente regional, ya 

que se los solicitarán por parte de Auditoría. 
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Prima dominical:   Se calcula por sistema, se determina con base en 2.1667 

domingos por quincena, independientemente de si la quincena contiene 2 ó 3 

domingos. (52 domingos/24 quincenas). 

13. Listas de Raya y Recibos. 

Son documentos probatorios fundamentales del pago hecho por concepto de 

nómina. 

Listas de Raya: Son el resumen de las nominas, y se generan en archivo PDF 

por quincena y por conjunto, anteriormente se firmaban estas listas y quedaban 

como soporte de pago. 

Recibos de Nómina: Se generan en una archivo PDF por cada periodo y los 

debe firmar cada empleado, poner huella digital y nombre manuscrito y se 

archivan en el conjunto (no deben enviarse a corporativo, ya que las revisiones 

de STPS, IMSS, SAT, etc…. Son “en sitio” en el conjunto y ahí es donde deben 

tenerse los documentos soporte). 

Las listas de raya y los recibos son generados por departamento de Nóminas 

desde corporativo y el conjunto los descarga desde una pagina privada. 

Una copia del recibo se la deja el empleado para su archivo personal. 

Adicionalmente, o también en el Portal de RH (sección información Nómina). 

14. Descomposición salarial 

Para las nominas de Confianza (Administrativos) y Gerentes JR, el sueldo 

nominal con el que se contrata a una persona se descompone en dos 

conceptos. 
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Ejemplo 1: Subgerente con $10,200.- de sueldo mensual nominal. 

Concepto Quincena 1 de 

2 

Quincena 2 de 

2 

Mensual 

Sueldo base 4,858.00 4,858.00 9716.00 

Prima 

dominical 

242.00 242.00 484.00 

TOTAL 5,100.00 5,100.00 10,200.00 

 

Ejemplo 2: Supervisor con $5,800.- de sueldo nominal 

Concepto Quincena 1 de 

2 

Quincena 2 de 

2 

Mensual 

Sueldo base 2762.00 2762.00 5524.00 

Prima 

dominical 

138.00 138.00 276.00 

TOTAL 2,900.00 2,900.00 5,800.00 

 

15. Vales de Despensa  

Lo que percibas como Vale de Despensa es libre de impuestos, ya que se 

maneja en un importe dentro de los límites de ley para darle ese tramiento. 

Es una prestación adicional al sueldo. 

Al eliminar los anteriores conceptos de Premios de Asistencia, Premio de 

Puntualidad y Reembolso de Transporte, tu salario de cotización al IMSS es 

mayor (beneficia  para afectos de Afore e Infonavit) 

El depósito al Vale de Despensa se realizara una vez al mes, en la misma  

fecha del pago de nómina de la segunda quincena. 

El importe depositado vendrá  indicado al calce de tu recibo de nómina (de la 

segunda quincena del mes). 
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Podrás verificar por internet el saldo de tu monedero  de Vale de Despensa. 

El monedero  de Vale de Despensa podrás utilizarlo al pagar en una amplia red 

de establecimientos  comerciales, la cual se te dará a conocer oportunamente. 

El importe se determina de la siguiente forma: vale de despensa= 2% del 

Sueldo nominal. 

16. Préstamos de compañía 

Cinépolis ofrecen el beneficio  de  préstamos personales a empleados, libres 

de interés, con las siguientes características: 

Monto de préstamo de hasta 1.5  meses  de sueldo nominal (para personal 

administrativo). 

Deposito y cobro vía nómina. 

Los préstamos para personal sindicalizado  son por un monto máximo de 1 

mes y deben ser autorizados previamente por Relaciones Laborales. 

Se pueden solicitar en cualquier momento del año pero  debe recuperarse el 
importe prestado al corte del año (31 Diciembre)  

No se puede tener dos o más préstamos  en forma simultánea 

Política y formato disponibles en la intranet (Eureka). 

17. Fondo de ahorro 

Es una prestación que tiene por objetivo fomentar el ahorro por parte de 

nuestros colaboradores, aplica solamente para el personal NO sindicalizado, y 

consiste en que en cada periodo de nomina se te retiene un porcentaje de tu 

sueldo (aportación del empleado) y se le suma una aportación por parte de la 

empresa, de la misma cantidad, y este dinero se acumula en una cuenta de 

inversión en una institución bancaria. 
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Al fin del ciclo anual (agosto – julio) se paga el total de las aportaciones del 

empleado, mas la de la empresa y los intereses generados, va libre de impuestos 

dado que se retiene sin rebasar el tope legal. 

Es una prestación generalizada para todo el personal NO sindicalizado de 

Cinépolis. 

Gerente: se aplica al 7% 

Confianza, gerentes JR: se aplica al 2% 

En todos los casos se aplica el tope legal del 13% de 10 días de salario mínimo de 

la zona económica que corresponda al trabajador. 

Ejemplo, zona “C”: 

$59.08 * 10 * 13% = $76.08 

Al mes: $2,336.- 

18. Aguinaldo 

Para personal administrativo: 

Se otorgan 15 días de sueldo nominal como aguinaldo, o parte proporcional según 

fecha 

De ingreso del empleado (si ingreso ese mismo año a la empresa). 

Para personal operativo: 

Se otorgan 15 días de sueldo (ó 17 días de sueldo en caso de que tenga más de 

dos años de antigüedad). 

El pago es proporcional a las horas laboradas en el año contra un tope máximo de 

2,205 horas laborables. 

El pago es en diciembre, antes del día 20, en una nomina especial de aguinaldo 

El aguinaldo es exento de impuestos hasta cierto límite (30 días de SM), y el 

excedente si es gravable para ISR. 
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19. Garantía de reparto de utilidades PTU 

Para personal operativo: 

Se otorgan hasta 12 días de sueldo, basado en parte proporcional a las horas 

laboradas en el año anterior contra un tope máximo de 2,205 horas laborables 

El pago es en mayo, en una nomina especial de PTU y aparecerá desglosado en 

dos conceptos: 

PTU: la parte que corresponde por ley (exenta de impuesto). 

Complemento de PTU: el complemento para llegar al monto total, que 

dependiendo el importe puede causar impuesto. 

Para personal administrativo: 

Se otorgan 20 días de sueldo nominal como garantía de PTU, o parte proporcional 

según fecha de ingreso del empleado (si ingreso en ese mismo año a la empresa) 

El pago es en diciembre, antes del día 20, en una nomina especial de garantía de 

PTU (parte exenta –hasta 15 días SM- y parte gravable). 
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20.  Vacaciones en conjunto 

Personal administrativo (no sindicalizado)  personal operativo 

Años Días 

1 10 

3 11 

4 12 

5 14 

10 16 

15 18 

20 20 

25 22 

30 24 

 

 

 

 

 

 

Los gerentes regionales y de conjunto podrán tomar un día adicional a su 

descanso semanal obligatorio por cada 5 días de vacaciones a que tengan 

derecho. 

  

Años Días 

1 10 

3 11 

4 12 

5-9 14 

10-

14 

16 

15-

19 

18 

20-

24 

20 

25-

29 

22 

30-

34 

24 
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Personal operativo. 

Los días a derecho de vacaciones se calculan por año aniversario (una vez 

que cumplen años de antigüedad), según la tabla correspondiente. Hasta que 

se cumple el año de antigüedad se tiene derecho a vacaciones. 

Al término del año aniversario, se cancelan los días no disfrutados del periodo 

y se iniciara con un nuevo saldo de días de vacaciones. 

Los días festivos oficiales que se publiquen anualmente para el personal, NO 

se deberán tomar en cuenta en vacaciones. 

Para el personal operativo (por horas) que, por su programación de 

actividades, labore menos de 6 días por semana, se establecerá un día de 

descanso semanal y los días restantes de la semana (que no sean festivos 

oficiales) si serán tomados a cuenta de vacaciones (incluso aquellos días que 

no tiene programado trabajar). 

El pago de vacaciones de personal operativo deberá hacerse incluyéndoles en 

su prenómina, como horas trabajadas en los días de vacaciones, el promedio 

diario de horas que tengan del último año laborado (los 12 meses inmediatos 

anteriores a la fecha de aniversario), de acuerdo con el formato de cálculo 

monto de vacaciones. 

Se deberá llevar un formato de control en hoja de cálculo. Puede utilizarse el 

formato sugerido de “control de vacaciones”. La prima vacacional se determina 

de forma automática por sistema. 

Personal administrativo. 

Los días a derecho de vacaciones se calculan por año calendario (del 1 de 

enero al 31 de diciembre de cada año), y no son acumulables año con año. 

Los nuevos empleados que se incorporan en el transcurso del año, sus días a 

derecho se calculan de forma proporcional (de la fecha de ingreso al 31 de 

diciembre del año en curso). 
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21.  Cierre anual 

Cada año se realiza un proceso de cierre anual, por el cual debemos de cerrar 

antes del final de año la determinación y pago de la nomina de la quincena 24. 

Por tal motivo, hasta la fecha límite de envió de prenómina deberás determinar 

las horas reales laboradas y para el resto de días hacer el estimado de 

acuerdo al rol de trabajo programado. 

Al siguiente periodo de nomina deberás hacer el ajuste de horas al comparar 

las horas pagadas en la quincena previa vs. Las horas trabajadas (ya se 

diferencia de más o de menos). 

Este ajuste lo puedes calcular como sigue: 

Horas a pagar en la quincena 1 = (horas laboradas en quincena 1) + 

(horas laboradas en quincena 24) – (horas pagadas en quincena 24) 

22.  Seguridad social: altas de empleados 

Verifica con RH el registro patronal que corresponda a tu conjunto. En ciertas 

ciudades manejamos un registro patronal local y en el resto se asignan al 

registro patronal de Morelia (c89) 

Respeta dar de alta al personal en PS al menos 2 días antes de que ingresen a 

trabajar para que los empleados queden debidamente asegurados y evitemos 

gastos y riesgos de multas ante el IMSS [el registro se hace dos días entes y 

como fecha efectiva se marca el día en que el empleado ingresa a trabajar] 

Recuerda que los fines de semana no hay registro de altas de empleados en 

PS, para que te anticipes a registrar tus altas entre semana. 
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Es indispensable que el alta en PS tenga correctos los siguientes datos: 

Domicilio del empleado (no olvidar código postal) 

Unidad médica familiar UMF (tres dígitos) 

Numero de afiliación del IMSS (11 dígitos) 

Registro federal de contribuyentes RFC (como homoclabe, 13 posic.) 

 

Cada vez que exista un cambio de domicilio del personal o reciban por 

trasferencia a un colaborador, deberán notificarlo a corporativo al área de 

nóminas – seguro social. 

Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar la existencia de personal 

laborando sin estar registrado en PS o con datos incompletos, ya que eso 

impide el registro del personal en el seguro social 

Si el registro patronal de tu cine es el de Morelia (c89) y tu localidad es distinta 

a esa ciudad, deberás solicitar al área de seguro social el formato de 

“autorización permanente” de cada empleado que carezca del mismo, para que 

puedan recibir atención médica en la ciudad donde se encuentra tu conjunto. 

Si el registro patronal de tu cine es local (clave diferente a c89) o si tu localidad 

es Morelia entonces no aplica la autorización permanente y en su lugar se 

debe presentar el movimiento de alta ante el IMSS. 
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SEGURIDAD SOCIAL 

Autorización permanente 

Es el documento que emite el Instituto (IMSS) a petición del patrón en favor de sus 

trabajadores, una vez que han sido dados de alta ante el Instituto. 

 Su finalidad es la de comprobar la vigencia para que puedan recibir 

atención médica en localidades distintas a la del domicilio del patrón. 

 

 Las localidades donde opera la autorización permanente, POR CONTAR 

CON REGISTROS PATRONALES LOCALES DONDE SE ENCUENTRA EL 

CINE: 

 

o Estados: Puebla, Chiapas, Guerrero 

o Municipios: Mérida, Cd. Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, 

Oaxaca, Cuernavaca, Uruapan, Xalapa, Coatzacoalcos y Tuxpan. 

 

 Para que sea registrada correctamente por el IMSS, los datos personales 

del Colaborador (Nombre, NSS, Domicilio) debieron ser obtenidos de 

documentos oficiales. 

 

o Nombre: Cotejado del Acta de Nacimiento o FM3 (solo personal 

extranjero), debiendo ser registrado en el mismo orden, sin acentos, 

doble espacio o caracteres especiales (“/&$¨^). 

o NSS: De la Asignación de Numero de Seguro Social, Credencial 

ADIMSS, Comprobante actual con sello del IMSS. No cartilla de 

citas, cuando tenga el servicio como beneficiario. 

o Domicilio particular: Copia del recibo de luz, Agua, predial, Teléfono, 

credencial de elector o contrato de arrendamiento. 
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REGISTRO DEL TRABAJADOR EN LA UMF PARA RECIBIR ATENCIÓN 
MEDICA 

 El trabajador deberá acudir a la UMF correspondiente a su domicilio. Para 

ubicar cual le corresponde debe  llamar sin costo al 01 800 623-2323.  

 Presentar original o copia certificada del documento donde conste el NSS 

(Autorización permanente o Afil 06), identificación oficial con fotografía y 

firma de trabajador, una fotografía reciente y, comprobante de domicilio.  

 El Instituto dará por concluido el trámite cuando entregue al trabajador la 

cartilla de salud y citas médicas (Carnet de citas) y tramite su credencial 

ADIMSS 

 

 

 

Registro de Beneficiarios del Trabajador en la UMF 

 

 El colaborador acudirá a la UMF correspondiente a su domicilio 

acompañado de sus beneficiarios. 

 

 Presentara documento donde conste el NSS del trabajador e identificación 

oficial con fotografía y firma del asegurado y de los beneficiarios. 

 

 

 Comprobante de domicilio del trabajador y de los beneficiarios (credencial 

de elector, recibos de: agua, luz, teléfono o impuesto predial). 

 

 Para comprobar que son beneficiarios hay que presentar: 

 

o Padres: copia del acta de nacimiento, declaración de adopción o 

reconocimiento del trabajador. 
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o Cónyuge: copia del acta de matrimonio 

o Hijos: Copia de acta de nacimiento (siempre que los hijos sean menores 

de 16 años o hasta 25 años si comprueban que estudian en el Sistema 

Educativo Nacional) 

o Los beneficiarios deben vivir en el mismo domicilio que el asegurado 

(trabajador) 

 

Incapacidades 

Seguridad Social: Incapacidades 

Cuando un colaborador se encuentra incapacitado, no puede darse de baja, por 

encontrarse justificadamente ausente de sus labores. El estado de incapacidad, 

debe notificarse inmediatamente al responsable de RH o al Gerente, recibiendo 

los comprobantes a más tardar el día siguiente a aquel en que ocurra. Por los días 

que permanezca incapacitado durante la quincena, no debes ingresarle horas 

trabajadas, ni ausentismos en la prenomina. 

Las incapacidades deberás registrarlas en PS y luego deben enviarse en original 

(copia patrón y copia asegurado) el área de nominas del corporativo, conservando 

siempre copia simple en el expediente individual. 

Seguridad social: Riesgos de trabajo 

Un riesgo de trabajo es un accidente, lesión o enfermedad a la que está expuesto 

un colaborador con motivo de su trabajo. Cuando un colaborador se accidenta o 

lesiona dentro del lugar de trabajo, en el trayecto de su domicilio al trabajo o del 

trabajo al domicilio, se considera como probable riesgo de trabajo. Las 

incapacidades que expidan, indicaran en el ramo de seguro el de enfermedad 

general pero señalaran con la palabra SI o X que se trata de un probable riesgo de 

trabajo. 
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INFONAVIT 

INFONAVIT: Aviso de retención 

Es obligación del patrón legal hacer los descuentos a sus trabajadores en sus 

salarios, así como, enterar el importe de dichos descuentos en las entidades 

receptoras. El aviso de retención es el documento que nos permite cumplir con la 

obligación de retener y entrar al INFONAVIT los montos correspondientes a la 

amortización de crédito. 

o Debe ser enviado por correo electrónico, indicando en el cuerpo del 

correo el ID de PS y nombre completo del colaborador acreditado. 

o El documento será devuelto en la mensajería  semanal impreso y 

con las firmas de autorización (La mensajería se envía los días 
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martes y jueves antes de las 12:00 pm para que se prevean los 

tiempos correspondientes de entrega). 

o A partir de la fecha de recepción en el aviso, se iniciaran los 

descuentos vía nomina. 

o El conocimiento oportuno de dicha información y entrega  del mismo 

asegurara el éxito de la transacción. 

INFONAVIT: Aviso de suspensión 

El aviso de suspensión es el documento con el que el trabajador y el patrón se 

amparan para suspender el descuento vía nomina por el crédito de vivienda. 

Puede ser por la conclusión de la deuda, por tener dos patrones y uno de ellos ya 

le descuenta, por cancelación del crédito por defectos en la vivienda, etc. 

El patrón suspende el descuento vía nomina a partir de la fecha de recepción del 

aviso 

o El aviso debe ser enviado por correo electrónico, indicando en el cuerpo 

del correo el ID de PS y nombre completo del colaborador acreditado. 

o El aviso será devuelto en la mensajería semanal, impreso con las firmas 

de autorización. Las fechas de envió aplican igual que para los de 

retención. 

FONACOT 

Es la Institución Financiera de los Trabajadores que otorga crédito accesible para 

la adquisición de productos y servicios de alta calidad, a empleados cuyo Centro 

de Trabajo está afiliado al instituto FONACOT. El crédito se puede tramitar en 

cualquiera de las oficinas de FONACOT.  

El monto del crédito depende del sueldo y del plazo a elegir: 6, 12, 18 ó 24 meses 

(hasta 12 años en el programa de Formación Educativa. 

 

 

 



 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALES DE DESPENSA 

 Lo que perciben los empleados de confianza como Vales de Despensa es 

libre de impuestos, ya que se maneja en un importe dentro de los límites de 

ley para darle ese tratamiento. 

 Es una Prestación adicional al sueldo. 

 El depósito al vale de despensa se realizará una vez al mes, en la misma 

fecha del pago de nómina de la segunda quincena. 

 El importe depositado vendrá indicado al calce del recibo de nómina (de la 

segunda quincena del mes). 

 Se podrá verificar por Internet el saldo del monedero de Vale de Despensa. 

 El monedero de Vale de despensa podrá utilizarlo al pagar en una amplia 

red de establecimientos comerciales. 

 El importe se determina de la siguiente forma: 

Vale de despensa = 2% del sueldo nominal. 

Con un máximo de $1200 al mes. 
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FONDO DE AHORRO 

Es una prestación que tiene por objetivo fomentar el ahorro por parte de nuestros 

colaboradores, aplica solo para el personal NO sindicalizado, y consiste en que 

en cada periodo de nómina se le retire un porcentaje de su sueldo (aportación del 

empleado) y se le suma una aportación por parte de la empresa, de la misma 

cantidad, y este dinero se acumula en una cuenta de inversión en una institución 

bancaria. 

Al final del ciclo anual (agosto-julio) se paga el total de las aportaciones del 

empleado, mas las de la empresa y los intereses generados, va libre de impuestos 

dado que se retiene sin rebasar el tope legal. Es una prestación generalizada para 

todo el personal NO sindicalizado de Cinépolis. 

• Gerente: se aplica al 7% 

• Confianza, Gerente JR: se aplica el 2% 

En todos los casos se aplica el tope legal del 13% de 10 días de salario mínimo de 

la zona económica que corresponda al trabajador. 

AGUINALDO 

Para personal Administrativo 

Se otorgan 15 días de sueldo nominal como aguinaldo, o parte proporcional según 

fecha de ingreso del empleado  (si ingreso en ese mismo año a la empresa). 

Para personal Operativo 

Se otorgan 15 días de sueldo (ó 17 días de sueldo en caso de que tenga más de 2 

años de antigüedad). El pago es proporcional a las horas laboradas en el año 

contra un tope máximo de 2205 horas laborales. 

El pago es en Diciembre, antes del día 20, en una nómina especial de Aguinaldo. 

El aguinaldo es exento de impuestos hasta cierto límite (30 días de SM), y el 

excedente sí gravable para el ISR. 
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GARANTIA DE REPARTO DE UTILIDADES PTU 

Para personal Operativo 

Se otorgan hasta 12 días de sueldo, basado en parte proporcional a las horas 

laboradas en el año anterior contra un tope máximo  de 2,205 horas laborables.  

El pago es en Mayo, en una nómina especial de PTU y aparecerá desglosada en 

dos conceptos: 

PTU: la parte que corresponde por Ley (exenta de impuestos) 

Complemento PTU: el complemento para llegar al monto total, que dependiendo 

el importe puede causar impuesto. 

Para personal Administrativo 

Se otorgan 20 días de sueldo nominal como garantía PTU, o parte proporcional 

según fecha de ingreso del empleado (si ingresó en el mismo año a la empresa). 

El pago es en Diciembre, antes del día 20, en una nomina especial de Garantía 

de PTU (parte exenta-hasta 15 días SM – parte gravable). 

VACACIONES 

 

 

   

 

 

Seguro de gastos médicos mayores 

        AÑOS      DIAS 

1 10 

3 11 

4 12 

5 14 

10 16 

15 18 

20 20 

25 22 

30 24 

AÑOS DIAS 

1 6 

2 8 

3 10 

4 12 

5-9 14 

10-14 16 

15-19 18 

20-24 20 

25-29 22 

Personal  Administrativo Personal Operativo 
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¿Qué es un seguro de gasto medico mayor? 

Un gasto medico mayor es aquel gasto que supera el deducible indicando en la 

póliza, ya sea por algún accidente o por enfermedad amparada. 

• Gastos médicos cubiertos 

• Gastos Hospitalarios 

• Honorarios médicos 

• Medicamentos 

• Análisis clínicos y de laboratorio 

• Otros servicios(ambulancia, prótesis, enfermería, rehabilitación) 

¿Cómo me inscribo al SGGM (Seguro de gastos médicos mayores)?  

1.-Para titulares: Enviar el id del empleado a metlife@cinepolis.com indicando la 

fecha de alta. 

2.-Para Beneficiarios: para incluir en la póliza a nuevos beneficiarios debes 

actualizar la base de datos de PS e ingresar el nombre completo y fecha de 

nacimiento de tus hijos o fecha de matrimonio de tu esposa. 

 

SUMA ASEGURADA 

PERSONAL SUMA ASEGURADA 

GERENTES 400 SMGM $747,960.00 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

200 SMGM $373,980.00 

 

Salario mínimo general mensual vigente: $1,869.90 durante el 2012 

Suma Asegurada: Cantidad máxima por cada padecimiento, enfermedad o 

accidente amparado por la póliza durante la vigencia de la misma. 

 

mailto:metlife@cinepolis.com
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¿Quiénes son elegibles para SGGM? 

ELEGIBILIDAD: 

Personal de confianza al servicio de Cinepolis, 

A) La/el cónyuge; o concubina 

B) Hijos(as) 

Menores de 24 años 

Dependientes del empleado 

Solteros (as) y que no estén trabajando 

Periodo de cobertura:  

A) Desde el primer día de trabajo, hasta que se deja de laborar en la empresa. 

*EN ACCIDENTE: No hay pago de Deducible ni Coaseguro por parte del 

asegurado 

*ENFERMEDAD / CIRUGIA / PAGO DIRECTO / REEMBOLSO: Se paga 

Deducible y Coaseguro por parte del asegurado. 

• DEDUCIBLE: SMGM (Seguro de gastos médicos mayores) $1,869.90 

• COASEGURO 10% sobre el total del gasto medico 

• G.U.A. (Gasto Usual Acostumbrado) aplica cuando se utiliza medico u 

hospital fuera de red. El seguro cubre el GUA y el excedente lo paga el 

asegurado. 

TRÁMITE DE RECLAMACIONES 

Existen tres formas para el trámite de reclamaciones: 

1. Cirugía programada 

2. Rembolsó 

3. Pago directo/Urgencia 
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1. CIRUGÍA PROGRAMADA 

Servicio mediante el cual MetLife confirma el pago directo al prestador de servicios 

médicos y hospitalarios previo a la cirugía y/o tratamiento con hospitalización. 

¿Qué debo hacer? 

1. Comunicarse al call center de MetLife para pedir informes. 

2. Tratar la CARTA PASE DE ADMISION HOSPITALARIA, AVISO DE 

ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD E INFORME MEDICO. 

3. Enviar los documentos al implant de MetLife en el corporativo de Morelia. 

2. REEMBOLSO 

¿Qué debo hacer? 

1.- Llenar los formatos de: 

• Informe medico 

• Aviso de accidente ó enfermedad 

• Solicitud de rembolso 

2.- Reunir los comprobantes médicos: 

• A nombre del titular, con su RFC y su domicilio particular 

• Los recibos de honorarios médicos 

a) No deben traer la retención del IVA e ISR, 

b)  Deben de desglosar el número de consultas recibidas, 

• Las facturas de farmacia deben de traer desglose de medicamentos 

anexando la copia de la receta médica, 

• En caso de que se hayan practicado estudios de laboratorio o de otro tipo: 

a) Anexar a la factura el resultado o diagnostico de dicho estudio 
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3. PAGO DIRECTO 

¿Qué debo hacer? 

1. Aplica para urgencias con estancias mínimas de 24 horas en hospital 

2. Identificarse en admisión del hospital con la credencial de MetLife. 

3. Reportar el ingreso al hospital en el modulo Metlife del hospital o vía 

telefónica a Metlife 

4. Cubrir el depósito que pide el hospital al momento del ingreso, el cual se 

regresa al darse de alta. 

5. Pagar el deducible y coaseguro. 

¿Dudas y orientación sobre el uso de GMM? 

1.- En horario fuera de oficina: 

Llamar al Call Center de Metlife: 5328 7000 para el DF y área metropolitana o al 

01800 00 metlife o al correo electrónico: contacto@metlife.com.mx 

2.- En horario de oficina: 

Llamar al inplant de Metlife: 443 322 62 00 ext. 2043 o al correo electrónico: 

metlife@cinepolis.com 

 

SEGURO DE VIDA 

MONTO ASEGURADO 

 

 

mailto:contacto@metlife.com.mx
mailto:metlife@cinepolis.com
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ASIGNACION DE BENEFICIARIOS 

• Declara tu nombre correcto y completo según tu acta de nacimiento 

• Al asignar beneficiarios los nombres deben coincidir con su identificación 

oficial 

• El llenado del formato se llevara a cabo en tu centro de trabajo; firma tal y 

como lo realizaste en la identificación oficial 

• Se sugiere no designar beneficiarios menores de edad. 

• Si se señala como beneficiario a la Concubina, deberá presentar constancia 

de Concubinato llevada a cabo ante Juez de lo Civil o Familiar. 

• Si se designan beneficiarios sin parentesco directo, se aplicara el ISR del 

20% a cada beneficiario que se encuentre en este punto. 

RESPONSABILIDADES 

Del asegurado: 

• Hacer del conocimiento de sus beneficiarios los datos del Seguro que a 

través de su empresa tiene con Metlife. 

• Mantener una copia del Certificado Individual del Asegurado en un lugar 

conocido y de fácil acceso para los interesados 

      Del beneficiario: 

• Informar al Departamento de Recursos Humanos de la empresa sobre 

el fallecimiento. 

• Completar y firmar la forma de reclamación del siniestro, que le será 

proporcionada para cada uno de los beneficiarios. Es importante que 

todos los datos sean correctos. 

• Entregar la documentación completa que requiera MetLife según sea el 

caso. 
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FONDO DE PENSIONES 

OBJETIVO DEL PLAN 

Ofrecer un instrumento eficiente de ahorro para el retiro que les permita, con el 

apoyo de Cinepolis, construir un patrimonio a lo largo del tiempo. 

¿CÓMO PUEDEN INSCRIBIRSE AL PLAN? 

• Llenar y firmar el formato para iniciar su participación en el Plan indicando 

porcentaje a descontar vía nomina. 

• Designar a sus beneficiarios, indicando nombre, parentesco y porcentaje de 

asignación. 

• Enviar el formato escaneado a Adriana Iniestra 

• Nota: El formato está disponible en la Internet. 
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COMPONENTES DEL PLAN 

 

                                                            BENEFICIO DEFINIDO           OTORGADO POR 

CINEPOLIS 

 

 

BENEFICIO  

DE LA JUBILACION 

  CONTRIBUCION  

 CONTRIBUCION  DEFINIDA 

 PERSONAL 

                                                                                                                     CONTRIBUCION DE 

 LA EMPRESA 

¿CÓMO SE REALIZAN LAS CONTRIBUCIONES? 

• Cada persona contara con una cuenta individual 

• Su aportación se realizara mediante descuentos vía nomina y el dinero será 

depositado en su cuenta individual después de cada pago de nomina 

 

Una vez que hayan ingresado al Plan: 

o No podrán suspender sus aportaciones 

o No podrán solicitar anticipos o prestamos sobre su saldo acumulado 

• Cinepolis envía las aportaciones al banco IXE quien registra y administra 

los fondos. 
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¿CUÁNTO PUEDO APORTAR Y CUANTO APORTARA LA EMPRESA? 

 

¿CUÁNDO PUEDEN RETIRARSE LAS CONTRIBUCIONES? 

RETIRO NORMAL 

• 65 años de edad y como minino 15 años de antigüedad en la Empresa. 

RETIRO ANTICIPADO 

• Al menos 55 años de edad y como minino 15 años de antigüedad en la 

empresa. Es importante el previo consentimiento del comité Técnico. 

• El plan contempla una penalidad del 2% por cada año que se anticipen a la 

edad normal de retiro. 

“Al jubilarse en cualquiera de los casos anteriores se deberá presentar su 
formal renuncia” 

 

 

% APORTACIÓN 

DEL EMPLEADO 

% APORTACIÓN 

DE CINEPOLIS 

0% 0% 

1% 1% 

2% 2% 

3% 2% 

4% 2% 

5% 2% 

6% 2% 

7% 2% 

8% 2% 

9% 2% 

10% 2% 

% APORTACIÓN 

DEL EMPLEADO 

% APORTACIÓN 

DE CINEPOLIS 

0% 0% 

1% 1% 

2% 2% 

3% 2% 

4% 2% 

5% 2% 

6% 2% 

7% 2% 

8% 2% 

9% 2% 

10% 2% 
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¿CUÁNTO RECIBIRAN? 

Al momento del retiro recibirán: 

• De la Sección de Beneficio definido: Tres meses del salario pensionable 

mas 20 días por año laborado. 

Nota: El salario pensionable se define como el promedio de los últimos doce 
meses del sueldo integrado. 

¿CUÁNTO RECIBIRAN? 

De la sección de Contribución Definida recibirán: 

• El 100% del saldo acumulado en su cuenta individual proveniente de sus 

propias aportaciones, incluyendo los intereses generados. 

• El 100% del saldo acumulado en su cuenta individual proveniente de 

aportaciones hechas por cinépolis, incluyendo los intereses generados. 

OTRAS CONSIDERACIONES… 

Cada año podrán modificar, hasta en dos ocasiones, su porcentaje de contribución 

en las primeras dos semanas de los meses de enero y Julio bajo las siguientes 

consideraciones: 

• El porcentaje siempre deberá ser un múltiplo entero (1%, 2%, etc.) 

• Para hacer efectiva su modificación, deberán presentar a Recursos 

Humanos un nuevo consentimiento debidamente firmado. 

¿Y SI ME SEPARO DE LA EMPRESA ANTES DE LOS 55 AÑOS? 

• Una de las principales ventajas que tiene el Plan son los Derechos 

Adquiridos. 

• El plan les otorga derechos sobre las aportaciones que Cinepolis ha hecho 

a favor de ustedes. Esto quiere decir que …Adquirirán derechos a recibir un 

beneficio por parte dl Plan, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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TABLA DE DERECHOS ADQUIRIDOS 

SERVICIOS ACREDITADOS PORCENTAJE DE LAS 

CONTRIBUCIONES 

0.00 a 0.99 años 0% 

1.00 a 1.99 años 10% 

2.00 a 2.99 años 20% 

3.00 a 3.99 años 30% 

4.00 a 4.99 años 40% 

5.00 a 5.99 años 50% 

6.00 a 6.99 años 60% 

7.00 a 7.99 años 70% 

8.00 a 8.99 años 80% 

9.00 a 9.99 años 90% 

10.00 años en adelante 100% 

 

IMPORTANTE… 

• En caso de despido justificado antes de la fecha de retiro, NO tendrán 

derecho sobre las contribuciones de la empresa. 

• En caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, recibirán el 

porcentaje correspondiente de las aportaciones de la empresa conforme a 

su antigüedad. 

PRESTACION DE GASOLINA 

La prestación de gasolina (ticket car) es una prestación que aplica solo a Gerentes 

y Gerentes JR. de conjunto y a los cuales se les abona en una tarjeta el monto de 

$1,950 pesos cada mes. 

La tarjeta de gasolina se debe solicitar al socio de Recursos Humanos. 

Para reposiciones de tarjeta o cambios de NIP hay que dirigirse con Yahel 

Salmeron al correo: ysalmeron@cinepolis.com 
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Requisitos para el trámite de la tarjeta de gasolina: 

• Enviar el número de placas, marca y modelo del vehículo. 

• El tiempo de entrega es de una semana, y se envía directamente al 

conjunto. 

Telecarga de la tarjeta 

Para uso del saldo de la tarjeta ticket car, es necesario que al acudir a la terminal 

gasolinera, se solicite una telecarga esto es, realizar un proceso en el cual el saldo 

depositado en la tarjeta vía internet, se acredita al plástico para su uso. 

Reporte en caso de robo o extravío  

1) Marcar al teléfono 01800 322 3030 

2) Solicitar al operador, el saldo al momento del reporte y el saldo pendiente 

por telecargar. En el caso de extravío de la tarjeta y siempre y cuando el 

reporte del plástico se realice de forma inmediata, y que el usuario tuviese 

algún saldo, este se devolverá a la cuenta Central en un lapso de 15 días. 

3) Enviar a Servicios al personal dicha información para el trámite de 

reemplazo de tarjeta.  

4) El tiempo de entrega de reposición de plástico es de una semana. 

AUTOBENEFICIO 

Definición  

Este beneficio aplica solo para Gerentes y Gerentes Jr. de conjuntos. 

Requisitos 

• Un año de antigüedad.  

• No tener préstamos u otro tipo de descuentos vigentes. 

• El descuento mensual no podrá exceder del 30% del salario nominal del 

empleado. 
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Beneficio 

• Descuento del 25% en la compra de autos nuevos con tope fiscal de 

$203,000 pesos 

• 24 meses de plazo 

• Interés del 6% 

• Enganche desde 35% 

• Nota: Se pueden adquirir autos de mayor precio, pagando la diferencia vs 

los $203,000 pesos directo a la agencia. 

Al término de los 24 meses se debe proceder a la re-facturación del vehículo, para 

lo cual es necesario dar de baja el auto, entregando en Servicios al personal lo 

siguiente: 

• Placas  

• Tarjeta de circulación 

• Copia de pagos de tenencias 

• Datos para re-facturación (nombre, dirección, RFC, CURP) 

• $290 pesos para el tramite 

• Con esta información se elabora la factura para el interesado. 
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DESARROLLO DE PERSONAL 

El desarrollo del personal es el resultado acumulado de las interacciones diarias 

entre el administrador y el trabajador. Es un proceso continuo que se realiza 

durante un período de tiempo. Se requiere paciencia y una perspectiva amplia de 

parte del administrador. En el que el factor más importante es desarrollar la 

capacidad del personal creando un entorno en el que se logre la cooperación, 

comunicación y un intercambio abierto de ideas. Para esto los administradores 

deben considerar a los empleados como el recurso más valioso del programa e 

invertir en ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus 

habilidades.  

El ser competitivo no es un atributo independiente del personal, si una 

organización es competitiva, se debe a que su personal lo es. La condición de la 

empresa es consecuencia de las condiciones de los recursos, principalmente el 

recurso humano. Partiendo de esta premisa, el desarrollo del personal no es una 

exigencia por cumplir de parte de todo empleador sino un requisito indispensable 

para el triunfo de toda organización.  

El trabajador generalmente necesita nuevos desafíos que lo estimulen y 

mantengan satisfecho con su trabajo. Y es responsabilidad del administrador 

reconocer el potencial de los trabajadores y ofrecerles nuevas oportunidades. 

Los administradores tienen un gran número de oportunidades para mejorar el 

desempeño, motivación y habilidad del personal mediante técnicas de desarrollo 

dentro y fuera del trabajo.  Estas técnicas incluyen: 

 Ampliar las responsabilidades del personal mediante una delegación y 

supervisión efectivas. 

 Incrementar la participación de los empleados en la toma de decisiones en 

áreas que afecten su trabajo y dar el reconocimiento apropiado a su 

contribución. 

 Alentar las iniciativas y sugerencias individuales para mejorar el 

desempeño del programa. 
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 Proporcionar retroalimentación frecuente y positiva para desempeñar 

nuevas responsabilidades. 

 Establecer un programa para la promoción de los empleados como parte 

del paquete de beneficios de la organización. 

PLAN DE VIDA Y CARRERA 

La definiremos como una actitud, arte  y disciplina de conocernos a  nosotros 

mismos, detectar nuestras fuerzas y debilidades y proyectar auto dirigiendo 

nuestro destino hacia un funcionamiento pleno de capacidades, motivación y 

objetivos que animan nuestra vida personal, familiar de trabajo y social. 

La planeación de vida y carrera dentro de las organizaciones la entendemos como 

un instrumento cuya mística es la de que las personas crezcan junto con la 

organización y no a pesar, en contra o al lado de ella. El crecimiento de una 

organización es un fenómeno plurilateral que incluye  necesariamente el 

crecimiento armónico y sinérgico de cada uno de sus miembros 

El objetivo General de un programa de Planeación de Vida y Carrera es: 

determinar y encauzar el potencial humano de la organización, desarrollando sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en congruencia con su trayectoria vital, con 

sus motivaciones personales y laborales y con los objetivos y cultura de 

organización.  

El programa de desarrollo personal está basado en una evaluación objetiva de la 

actuación del individuo en un ambiente de trabajo estructurado. El diagnostico que 

de aquí será una buena base para que la persona pueda elaborara su plan de 

carrera y le permita lograr más rápidamente sus metas de vida y trabajo. Los 

objetivos principales son: 

 Identificar habilidades y deficiencias del personal, con el propósito de 

establecer programas de desarrollo y prepararlos para enfrentar 

eficazmente mayores responsabilidades. 
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 Ayudar al personal a desarrollar sus capacidades; recibiendo 

retroalimentación individual y grupal, respecto a fuerzas, habilidades, 

destrezas y deficiencias. 

 La oportunidad de intercambiar experiencias y puntos de vista al 

enfrentarse a la solución de casos prácticos. 

El programa de planeación de vida y carrera está fundado en una metodología de 

aprendizaje vivencial y pretende una vez descubierto y evaluado el potencial 

humano, encauzarlo hacia la elaboración de un plan operativo de vida y trabajo 

que tenga como meta el que la persona encuentre en su actual puesto y en otro 

que deba buscar una ocasión de enriquecimiento personal, grupal y organizacional  

con la finalidad de motivar al personal a una revisión crítica de la trayectoria vital y 

laboral proporcionándoles criterios y elementos técnicos requeridos para una 

objetiva revisión de la experiencia vivida en los ámbitos personal y laboral . 

En Cinépolis se le da seguimiento al Desarrollo de Personal y al Planes de Vida y 

Carrera de todas las personas que forman parte de la organización Ramírez a 

través de Métodos como “POOL DE TALENTO”  

POOL DE TALENTO 

Los principales objetivos de este método son los siguientes: 

 Identificar y aportar el talento interno a los planes de crecimiento. 

 El entender y aplicar los procesos como un instrumento estratégico para 

lograr la visión que nos trazamos como compañía. (Mejor talento= Mas 
Negocio)  

 Atender a la expectativa de Desarrollo de Nuestra Gente, tomando en 

cuenta las necesidades de generación de ventajas competitivas para la 

compañía. 

 Involucramiento de nuestros líderes para definir la situación actual del 

talento en conjuntos. 

 La toma  de decisiones basada en hechos y datos acerca de las 

implicaciones que tiene para el negocio no ubicar el talento en la posición y 

en el tiempo correcto.  
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El objetivo particular de este método es contar con el talento adecuado en la 

posición y tiempos correctos, para soportar las estrategias de la Compañía, 

mediante un proceso integral, consistente y sistemático, alineado a los Procesos 

de la capacitación, atracción de talento y Compensaciones. 

VISION DEL METODO POOL DE TALENTO  

Asegurar una plataforma de autodesarrollo para todos los colaboradores, sin 

perder el foco en los grupos de interés (Altos potenciales y en Observación) 

 

                                                                                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 12 

 

Para identificar a los altos potenciales se considera lo siguiente: 

Cumple consistentemente con los 3 factores 

 

COMPETENCIA 

 

CONTRIBUCION 

 

COMPROMISO 

1 2 3 

• Experiencia  
• 180 con foco en 

competencias 

• Cumplimiento y logro 
consistente de 
metas. 

• 180 con foco en 
valores 
Organizacionales 
Autodesarrollo 

 

FICHA DE TALENTO 
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 ¿Cumple correctamente y excede con las competencias y los 

valores? 

 ¿Logra consistentemente y excede las metas asignadas? 

 ¿Está completamente comprometido con la organización y con su 

autodesarrollo? 

¿Se le han asignado tareas que implican un esfuerzo mayor al que requiere su 

puesto y las ha logrado? 

¿Acepta y busca tener una posición de liderazgo con los equipos’ 

¿Se preocupa y busca el desarrollo de las personas’ 

¿Es una persona respetada y que respeta a todos los colaboradores? 

CAPACITACION DEL PERSONAL 

Existen diferentes definiciones de capacitación, aunque en general todas 

conllevan a lo mismo: proporcionar conocimientos, habilidades y aptitudes para 

llevar a cabo alguna operación o tarea. 

La capacitación bien administrada resulta un elemento medular para optimizar los 

procesos de trabajo y expone diferentes actividades de capacitación en la tabla a 

continuación, en la que se observa cómo la función de capacitación se divide en 

tres áreas o dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales a su 

vez se subdividen en las capacidades que deben de cubrir dichas funciones. 

CAPACITACION CINEPOLIS 

El objetivo de la capacitación Cinépolis es la certificación del conocimiento en la 

operación contribuyendo a la generación de expertos en cada una de las áreas del 

conjunto. Una buena capacitación de personal dará como resultado un “Servicio 

Estelar “y el logro de cambios concretos y sostenibles en las conductas y el 

desempeño de los empleados. 
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NECESIDADES DE CAPACITACION 

Procesos Garantizar la capacidad y certificación del conocimiento en la operación 

contribuyendo a la generación de expertos en cada una de las aéreas del 

conjunto. 

Servicio Desarrollar la actitud de servicio en toda la organización que permitan 

dar respuesta a las necesidades del cliente con oportunidad, calidad y pertenencia 

de acuerdo a nuestra visión de servicio estelar. 

Liderazgo Desarrollar líderes que construyan y orienten a todos los integrantes de 

la organización con su amplia visión, siendo inspiradores y modelo de valores y 

competencias. 

PROCESO DE CAPACITACION CINEPOLIS 

 

 

 

 

 

 

Respondiendo a todas las necesidades 

 

 

 

FIGURA N° 13 

 

 

 

Administrativos 

 

Soporte 

 

Negocios 

Asignan recursos, 
controlan y planean  

Hacen posible la 
operación sin tener 
contacto directo 
con el cliente 

Realizan 
transacciones 
directas con el 
cliente 

APERTURAS                  CONJUNTOS OPERANDO                 LANZAMIENTOS 
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CLASIFICACION DE LA CAPACITACION  

En Cinépolis la capacitación de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA N° 14 

 

Como en todo proceso de capacitación, la capacitación Cinépolis lleva una 

secuencia lógica de pasos que garantizan el aprendizaje y la aplicación de los 

procesos de negocio en los colaboradores de los conjuntos tradicionales 

Cinépolis, a esta secuencia se le denomina CEEC (Capacitación, Evaluación, 

Entrenamiento y Certificación). 

 

Procesos Administrativos Procesos de Soporte 

 

• Recursos Humanos. 
• Gestión del conjunto. 
• Ingresos y Valores. 
• Gastos. 

• Almacén. 
• Proyección. 
• Servicio al cliente. 
• Control de Salas. 
• Limpieza entre 

funciones. 
• Limpieza diaria. 

Procesos de Negocio 

 

• Dulcería. 
• Dulcípolis. 
• Dulcería hibrida. 
• Cinecafé. 
• Cine café hibrido. 
• Baguis 

 

• Taquilla 
• Videojuegos. 
• Estacionamiento. 
• Ludoteca. 
• Spyral. 
• Dulcipolís 2.0 
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CEEC 

 

Se considera plantilla certificada toda aquella que cumpla con las cuatro etapas 
C.E.E.C. 

FIGURA N° 15 

Modelo C.E.E.C. para personal de Nuevo Ingreso. 

La inducción o bienvenida, consiste en diseñar e implementar uno de los procesos 

que normalmente se ignora en la mayoría de las empresas: Familiarizar al nuevo 

empleado con la empresa, su cultura, sus principales directivos, su historia, su 

filosofía, etc. Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual ha 

sido contratado, evitando así, los tiempos y costes que se pierden tratando de 

averiguar por su propia iniciativa, en qué empresa ha entrado a trabajar, qué 

objetivos tiene, quién es quién, a quién recurrir para solucionar un problema, qué 

sistema de valores prima en la organización, cuáles son las actitudes no toleradas, 

etc. 

La complejidad de este servicio puede ir desde una simple política, entrevistas 

claves, entrega de información puntual, hasta un programa audiovisual. 

 

• Certificación 
• Evaluación 
práctica en 
campo a través 
de una 
Herramienta de 
Certificación. 

• Entrenamiento 
• Ejercicios 
prácticos en el 
negocio, con la 
finalidad de 
grantizar  las 
habilidades 
requeridas.  

•Evaluación 
•Aplicación de 
un examen de 
verificación de 
conocimientos. 

•Capacitación 
•Fundamentos 
teoricos de los 
procesos de 
negocio. 
 
 
 
 

C E 

C E 
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La inducción de personal de nuevo ingreso inicia desde el momento que es 

recibido en el departamento de Recursos Humanos de cada Conjunto Cinépolis 

para presentar su solicitud y se le proporciona información sobre la vacante que se 

pretende cubrir; se considera como terminada cuando el empleado ha tenido 

tiempo suficiente para digerir la información requerida y aplica con éxito lo que ha 

estado aprendiendo. El plan de Inducción en Cinépolis contienen información 

sobre la organización, políticas del personal, condiciones de contratación, plan de 

beneficios para el empleado, etc., que se encuentran contenidos en el llamado 

Manual de bienvenida, el cual debe ser entregado a cada nuevo trabajador. 

 

Propósitos de la Inducción Cinépolis 

 

 Facilidad de ajuste del nuevo empleado a la organización 

 La inducción ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organización, tanto 

formal como informalmente. De una manera formal: la organización desea 

que el empleado se vuelva productivo con la mayor rapidez posible por eso 

el empleado necesita saber específicamente lo que significa el puesto; de 

una manera informal: el empleado es recibido de una manera amistosa con 

sus compañero y es introducido al grupo. 

 Proporcionar información respecto a las tareas y las expectativas en el 

desempeño. 

 Los empleados desean y necesitan saber exactamente lo que se espera de 

ellos. De manera que se debe informar a los recién contratados a cerca de 

las normas que deben satisfacer para poder aspirar a los aumentos 

saláriales. 

 También se les debe explicar las reglas de la compañía y del departamento 

específico al que han sido asignados. 

 Reforzar una impresión favorable. 

 El proceso de inducción puede ayudar mucho al empleado a calmar los 

temores que pudiera tener acerca de si habrá tomado una buena decisión 

de empleo correcta. El trato amable que se le de al empleado desde su 

llegada hará que éste se sienta cómodo y seguro y con ánimos de trabajar. 
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MODELO C.E.E.C. Procesos de Negocio. Personal de Nuevo Ingreso 
 
 
   

 

 

  

  

 

 

 

 

FIGURA N°16 

MATERIAL DE CAPACITACIÓN CINÉPOLIS 

Presentaciones: Es uno de los recursos didácticos más importantes para la 

impartición de la capacitación. 

Guías didácticas: Es el instrumento que contiene la información necesaria para el 

cumplimiento de un curso en tiempo y forma, contiene todos los elementos 

utilizados en la impartición. 

Manual del Instructor: Es el complemento a la guía didáctica ya que hace 

referencia a puntos importante en el curso. 

Guía rápida: Incluye de manera resumida un proceso con la finalidad de consultar 

puntos críticos durante la operación. 

Videos: Material audiovisual creado para demostrar de manera gráfica un proceso 

o parte del mismo. 

Tronco Común Capacitación y 
Evaluación 

Entrenamiento y 
Certificación 

Inducción. 

Norma Cinépolis. 

Introducción al 
Negocio. 

Ética y Valores. 

Expertos en el 
servicio 

Limpieza entre funciones. 

Tarjeta Club Cinépolis. 

Taquilla. 

Dulcería. 

Dulcípolis. 

Cinécafe. 

Spyral. 

 

 

Área asignada 

Otras áreas (si se 
requiere) 

Día 1. Los 3 primeros 
cursos. Día 2 ética y 
Valores. Día 3 y 4 Expertos 
en servicio.   

Duración en función 
del Negocio al que fue 
asignado. 

Duración en función 
del Negocio al que fue 
asignado 
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Evaluación Teórica: Es la herramienta de validación del conocimiento, se aplica 

al final de la capacitación. 

Herramienta de Certificación: Es la aplicación que nos permite validar la 

ejecución de un proceso en tiempo real, se aplica después del entrenamiento.  

RELACIÓN EMPRESA-SINDICATO 

BREVE PANORAMA ACTUAL DEL SINDICALISMO EN CINEPOLIS 

En la actualidad no resulta difícil comprender que del bienestar que experimenta el 

Capital Humano, tanto dentro como fuera de la organización, depende el éxito de 

la misma. Y es que se trata de un pensamiento lógico e intuitivo, nadie puede 

trabajar con calidad si las condiciones en las que lo hace le son adversas e incluso 

hostiles.  

En CINEPOLIS el Sindicato que representa a los trabajadores se llama 

“Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares y 
Conexos de la Republica Mexicana”. El Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Cinematográfica (STIC), es uno de los gremios de trabajadores de la 

industria del cine más antiguo del país. Desde sus inicios, estableció relaciones 

gremiales con trabajadores de la cinematografía del interior de la República 

Mexicana y se enlazó con agrupaciones sindicales de diversos sectores. 

Originalmente la agrupación, fundada en diciembre de 1921, se denominó Unión 

de Empleados Confederados del Cinematógrafo (UECC). Posteriormente, el 23 de 

abril de 1923, cambió su nombre a Sindicato de Empleados Cinematografistas del 

Distrito Federal (SECDF). El cambio de denominación les permitió afiliarse a la 

Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), que a su vez era 

miembro de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la federación 

sindical más influyente en la década de 1920. 

Durante esa década y los primeros años de la siguiente, el SECDF apoyó 

ampliamente a la CROM, realizando diversas acciones políticas y resolviendo 

problemas laborales particulares del medio cinematográfico. 
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De forma paralela, al formar también parte de la FSODF y de la CROM, tuvo 

relaciones laborales con trabajadores de gremios sindicales afines al medio del 

cine, como actores, músicos, propagandistas, tramoyistas y camarógrafos, entre 

otros; así como con otros sectores obreros de la industria textil, petroquímica y 

papelera. El SECDF brindó a obreros de diferentes sindicatos apoyo financiero y 

en especie, como funciones de cine exclusivas con fines benéficos.  

En cuanto al establecimiento de relaciones con agrupaciones sindicales afines del 

interior del país, se hicieron a través de comunicados que invitaban a la 

integración gremial interestatal y la visita personal de algunos miembros del 

SECDF, con el fin de integrar sindicatos estatales o regionales. Al interior de su 

propia organización, durante las dos primeras décadas de existencia, el SECDF se 

preocupó por resolver problemas laborales como salarios, jornadas de trabajo, 

reclamos por la invasión de puestos de trabajo de gente foránea al sindicato y 

enfrentamientos con los gerentes de las salas cinematográficas.  

En el presente, el STIC enfrenta nuevos problemas, como la firma de contratos 

con nuevas empresas exhibidoras con cláusulas de contratos de trabajo más 

restrictivas que las de antaño y que reducen las plazas de trabajadores. Ante un 

futuro incierto, los líderes sindicales crearon una Asociación Civil a través de la 

cual se compraron algunos predios y salas de cine, que permitió a los miembros 

del sindicato solventar sus necesidades financieras para conservar la clínica de 

salud del sindicato y el sostenimiento de las jubilaciones.  

El panorama ha ido cambiando en los últimos años, pues varias de las nuevas 

empresas exhibidoras, algunas de ellas transnacionales, que al principio fueron 

renuentes a la contratación de trabajadores afiliados al STIC, ahora contratan al 

personal de las salas a través del sindicato.  

Aunque de acuerdo a sus dirigentes, las contrataciones actuales de trabajadores 

se dan en condiciones muy distintas, con mucho menos cláusulas que defienden 

derechos antiguos de los trabajadores, ante las cuales el sindicato sólo sirve para 

resolver problemas laborales, más no para imponer voluntades que han quedado 

en el pasado. 
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Existen varias razones por las cuales es de valiosa importancia el que los 

trabajadores de CINEPOLIS sepan de la existencia del Sindicato de Trabajadores 

de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la Republica Mexicana, 

pero la más importante es que sepan que este sindicato tiene como objetivo el el 

bienestar de los miembros que forman parte de CINEPOLIS, es decir asegurar 

condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad, la 

suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de 

diálogo social entre la empresa  y los trabajadores.  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.  
 
La evaluación de  desempeño tiene la finalidad primordial de determinar el valor 

del trabajo desplegado por el empleado en la organización, a la vez sirve para 

medir el nivel competitivo de la empresa ya que la suma de todos los puestos con 

buen desempeño refleja eficiencia y logro de los objetivos de las unidades y de la 

empresa en su conjunto. 

La evaluación del desempeño en la organización tiene varias finalidades 

adicionales; siendo las más importantes las siguientes: 

 Efectuar la medición del potencial humano en el desarrollo de sus 

tareas. 

 Establecer criterios y estándares para medir la productividad de los 

trabajadores. 

 Implementar políticas salariales y de compensaciones, basados en el 

desempeño. 

 Detectar necesidades y programar actividades de capacitación y 

desarrollo. 

 Evaluar la productividad y la competitividad de las unidades y la 

organización. 

 Establecer políticas de promoción, ascensos y rotaciones adecuadas. 

 Mejorar las relaciones humanas en el trabajo y elevar el clima laboral. 

 Validar los procesos de selección y asignación de personal. 
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 Mejorar las relaciones jefe-subordinado basadas en la confianza mutua. 

 Actualizar las descripciones de los puestos. 

La Administración de la Evaluación del Desempeño en Cinépolis. 

Es el proceso de evaluación de los resultados que dan los colaboradores en la 

ejecución de su trabajo, se basa en el entendimiento de lo que se espera de cada 

uno de nosotros, tanto de los resultados que tenemos que dar, como de los 

comportamientos que tenemos que demostrar (cultura). 

Está enfocado a dirigir nuestros esfuerzos al logro de objetivos comunes para 

convertirlos en una organización de alto desempeño.  

 

                                                      INICIO DE AÑO 

 

 

 

 SEMESTRAL 

SEMESTRAL/ANUAL    

DESEMPEÑO 

 

 

 SEMESTRAL/ANUAL 
SEMESTRAL /ANUAL 

 

 

 

FIGURA NO. 17                                                         Ciclo del desempeño 

Asignación de 

Metas 

 

Retroalimentación 
y Cierre 

 

Seguimiento  

 

Seguimiento 

Evaluación de 
Competencias 

y Valores 



 

122 
 

 

Dentro del departamento de Recursos Humanos se utilizan herramientas para 

Evaluar el Desempeño, a nivel Personal Administrativo  se denomina: 

 

GERENTES EVALUACION 360  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Superior 

Superior Superior 
 

Gerente 

Subordinados 
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ADMINISTRATIVOS EVALUACION 180 

 

 

 

  

 

  

 

 

FIGURA NO. 19 

El GERENTE de Conjunto por default evaluara a TODO el personal Administrativo 

y para evaluar a Supervisores y Auxiliares deberá ser el Jefe inmediato quien los 

evalué (en este caso el subgerente de cada área). 

También es preciso llevar un INVENTARIO DE TALENTO, todos los integrantes 

de la plantilla administrativa deberán actualizar su curriculum en el Portal RH de 

Cinépolis, se deben actualizar 6 secciones: 

 Experiencia dentro de Cinépolis. 

 Experiencia previa. 

 Estudios Universitarios. 

 Idiomas. 

 Proyectos especiales. 

 Otros cursos/cursos.  

Actualmente se aplica una metodología que evalúa el Clima y la Cultura 

Corporativa (ECCO), la cual mide lo siguiente: 

 

Gerente de Conjunto Jefe Inmediato 

Par 
Par  

Administrativo 
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FIGURA NO.  20 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

A lo largo de su historia, Cinépolis se ha preocupado por la calidad de los 

productos que ofrece a sus clientes en los negocios de dulcería y alimentos, 

asegurando que éstos sean de la más alta calidad y agrado del cliente. Cabe 

destacar que dicha calidad en los productos no es suficiente por sí sola sino que 

se debe acompañar por procedimientos que aseguren el manejo adecuado desde 

su recepción en los conjuntos hasta la preparación y entrega final al cliente. 

Por lo anterior, la Norma de Manejo Higiénico de los Alimentos Cinépolis viene a 

regular y estandarizar los procesos en los que interviene la manipulación de 

alimentos, teniendo como política, ofrecer a sus clientes, alimentos de calidad e 

inocuos, ya que la higiene con que son preparados forma parte intrínseca de la 

calidad e inocuidad, por lo que se debe respetar la norma que está en 

concordancia con las disposiciones de higiene nacional e internacional. La norma 

tiene como objetivo asegurar que los conjuntos y establecimientos de la empresa 

donde se preparan y expenden alimentos de Cinépolis utilizan como marco de 

referencia la normatividad de inocuidad alimentaria establecida por la SSA 

Mide los Comportamientos  de los empleados que 
contribuyen a los resultados de la organización. 

Mide la Situacion actual y las posibles diferencias respecto 
a la situacion futura deseada. 

Enfocado a factores especificos que hace que la 
organizacion sea mas fuerte o mas débil en cada uno de 

ellos. 

Diseñadas para  medir el impacto y priorizar acciones 
futuras. 

Es consistente a nivel mercado, region y global 
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(Secretaría de Salud) en México y de igual manera con los estándares de 

Distintivo H de la SECTUR (Secretaría de Turismo) 

Es mediante la sesión de Sensibilización a la Norma de Manejo Higiénico de los 

Alimentos Cinepolis que se puede concientizar a los colaboradores de los 

conjuntos cinematográficos de Organización Ramírez a cerca de la importancia de 

cumplir la norma para elevar tanto la calidad como la seguridad de los alimentos 

que ofrece. 

DISTINTIVO H 

Higiene, Confianza y Seguridad en el Manejo de los Alimentos 

                    

¿Qué es el Programa "H"? 

Con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de 

enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas 

nacionales y extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel 

mundial con respecto a la seguridad alimentaria, desde 1990, se implementó en 

nuestro país, un programa Nacional de Manejo Higiénico de Alimentos, Distintivo 

"H", para todos los establecimientos fijos de alimentos y 

bebidas. El Distintivo "H", es un reconocimiento que 

otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 

Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y 

bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de 

hoteles, cafeterías, fondas etc.), por cumplir con los 

estándares de higiene que marca la Norma Mexicana 

NMX-F605 NORMEX 2004. 

 El programa "H" es 100% PREVENTIVO, lo que asegura la advertencia de una 

contaminación que pudiera causar alguna enfermedad transmitida por alimentos; 

este programa contempla un programa de capacitación al 80% del personal 

operativo y al 100% del personal de mandos medios y altos, esta capacitación es 

orientada por un consultor registrado con perfil en el área químico–médico-

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/15110/consultoresjuliox.pdf
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biológica, y los conocimientos que se imparten están estructurados bajo 

lineamientos dictados por un grupo de expertos en la materia. 

En qué consiste la capacitación: 

La asesoría del consultor consiste en ofrecer al 

personal que labora en los establecimientos fijos de 

alimentos y bebidas que así lo soliciten, una serie de 

recomendaciones y técnicas para el lavado, 

desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, refrigeración, 

descongelación, higiene personal, etc. para ser implementadas como un proceso 

de mejora continua.  

 Esta información está regida por una lista de verificación que se deberá cumplir 

en un 90% de satisfacción y que contempla los siguientes puntos:  

 Recepción de alimentos. 

 Almacenamiento. 

 Manejo de sustancias químicas. 

 Refrigeración y congelación. 

 Área de cocina. 

 Preparación de alimentos. 

 Área de servicio. 

 Agua y Hielo. 

 Servicios sanitarios para empleados. 

 Manejo de Basura. 

 Control de plagas. 

 Personal. 

 Bar. 

 Cuando el establecimiento se sujeta a estos estándares y los cumple, la 

Secretaría de Turismo entrega el reconocimiento Distintivo "H", mismo que tiene 

vigencia de un año.  
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PROTECCION CIVIL 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar 

los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que 

pueden tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, 

aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. La seguridad industrial, por 

lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores (con las vestimentas 

necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la implementación de controles 

técnicos y la formación vinculada al control de riesgos. 

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que es imposible 

garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. De todas formas, su 

misión principal es trabajar para prevenir los siniestros. 

Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso de estadísticas, 

que le permite advertir en qué sectores suelen producirse los accidentes para 

extremar las precauciones. De todas formas, como ya dijimos, la seguridad 

absoluta nunca puede asegurarse. 

La innovación tecnológica, el recambio de maquinarias, la capacitación de los 

trabajadores y los controles habituales son algunas de las actividades vinculadas a 

la seguridad industrial.  

No puede obviarse que, muchas veces, las empresas deciden no invertir en 

seguridad para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores. 

De igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar la seguridad, algo que 

muchas veces no sucede por negligencia o corrupción. 
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PROTECCION CIVIL 

“CODIGOS DE SEGURIDAD” 

 

                                      CODIGO ROJO: Aviso de Conato  de Incendio 

 

                                       

                                     CODIGO BLANCO: Aviso de accidente o lesionado. 

 

                                     

                                      CODIGO AMARILLO: Aviso de amenaza de bomba 

 

                                            

                                        

                                      CODIGO GRIS: Aviso de asalto en las instalaciones. 

 

  

                                               

 

                                     CODIGO VERDE: Aviso de evacuación de las                            

                                                                         Instalaciones. 
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                                    CODIGO ORO: Aviso de secuestro dentro de las                                  

                                                                                Instalaciones 

 

 

 

                                    CODIGO ADAM: Aviso de persona extraviada                 

                                                                   Dentro de las Instalaciones 

                                                                 

 

 

  

                                    CODIGO NEGRO: Aviso de inundación o daño en las             

                                                                                       Instalaciones 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad es necesario que las empresas reflexionen de lo fundamental que es el 

contar con un excelente Recurso Humano dentro de la organización. Nunca debemos de 

perder de vista que las empresas están formadas por personas y que de ellas depende el 

éxito o el fracaso de la empresa. La importancia de la gestión de los recursos humanos 

radica en que actualmente la empresa debe dar respuestas a los cambios 

experimentados en la sociedad en general y del mundo laboral en particular. 

Como resultado de esta investigación, hemos podido observar que Cinépolis es una 

empresa que desde sus inicios ha sabido valorar a su capital humano, dándole así la 

importancia necesaria para que juntos empresa y personal puedan llegar a un mismo 

objetivo que es el de formar una empresa exitosa que produzca más y mejor. Esta 

empresa sabe que las personas constantemente están en búsqueda de un plan de vida 

que les permita desarrollarse no solo profesionalmente sino personalmente también, 

nunca ha pasado por alto el hecho de asegurar que un empleado que se siente valorado 

por la empresa desarrolla y desempeña  siempre sus actividades de manera correcta y 

precisa, en pocas palabras hablamos de que Cinépolis se preocupa desde el primer 

momento en que una persona forma parte del equipo de trabajo por motivarla y darle la 

seguridad necesaria para que así el nuevo integrante se “ponga la camiseta” y sea leal 

con sus principios y los objetivos de la empresa.  

Esto se logra atreves de una constante capacitación y evaluación de Desempeño que les 

permite a los empleados de Cinépolis marcarse metas y objetivos que les permita escalar 

peldaños dentro de la organización, es así que se forman nuevos conocimientos y 

habilidades que les permiten estar preparados para afrontar no solo los retos que les pone 

el trabajo dentro de Cinépolis sino de la misma vida. La organización esta convencida de 

que el hecho de dar oportunidades a los empleados para cubrir nuevas aspiraciones y 

expectativas hará que estos se sientan más satisfechos, incrementando su calidad de 

vida en el trabajo. A si como la organización otorga cada vez mejores ofertas laborales, 

esta exige una mayor formación profesional, se les hace saber a los trabajadores que es 

indispensable estar en constante aprendizaje así como lo esencial de estar actualizado. 

Dentro de Cinépolis no solo se forman trabajadores sino Personas con valores y principios 

que ayudaran con sus conocimientos y virtudes hacer un mejor país, una mejor sociedad 

y lo más importante mejores seres humanos que estén preparados para cumplir sus 

metas y aspiraciones para que al final del día sean personas exitosas y felices.   
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INTRODUCCIÓN



El éxito de una compañía comienza siempre por el principio, y precisamente la selección y la contratación, serán la base del éxito del negocio y de su emprendimiento. Si el empresario no contrata o no se asocia con los mejores, seguro será causa de dar origen a muchos problemas y no durante un tiempo, probablemente por muchos años. 



Así las personas y las empresas se encuentran encadenadas en un continuo proceso de atracción mutua, ofertan y demandan; y esto da origen a los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción. En las organizaciones llega el momento de contratar, y necesita contratar al personal que requiere, para que este forme parte de un gran equipo de trabajo, y los mejores candidatos suelen ser aquellos que se sienten mayormente motivados para ser precisamente los mejores en su oficio o profesión. 



Cuando se contrata a personas que no cumplen con los estándares o están por debajo de ellos, se crean muchos problemas en el momento de evaluar su desempeño y se pierde mucho tiempo tratando de sacar adelante a las empresas de dichos problemas, tiempo que pudiera dedicarse a innovar, detectar áreas de oportunidad y crear nuevos productos; además el tiempo de las demás personas que si son los mejores, será absorbido ya que se les involucrara en los conflictos que causan los demás. 



Frecuentemente es difícil encontrar a los mejores y podemos observar que en el mercado laboral escasean los grandes candidatos, pero eso no justifica contratar al segundo o tercer mejor candidato, una práctica poco común pero que la llevan a cabo grandes visionarios y las empresas de alto nivel, es contratar gente brillante aun cuando no exista una vacante para determinado puesto, ellos toman el riesgo y aprovechan las oportunidades así que cuando encontremos a los mejores, contratarlos de inmediato es lo ideal. Al igual que en la mayoría de los componentes de la Administración, el Reclutamiento es un procedimiento que tiene pautado determinados fines o bien definida una tarea específica, es un proceso selectivo; y mientras mejor sea el reclutamiento, más y mejores candidatos se presentarán para el proceso selectivo. Todas las empresas necesitan el capital humano para funcionar, sea en forma de trabajo físico o de trabajo intelectual, afectivo y social.







Esta energía humana no puede pertenecer a la empresa, es necesario atraerla. 

Las personas como las empresas, son dinámicas y cambiantes. Una tarea importante es captar los talentos humanos y conservarlos dentro de la empresa. Sin embargo siempre se presentara la necesidad de integrar a nuevas personas por varias razones.



Una de ellas es el inevitable paso del tiempo. Las personas, como todo ser vivo, tenemos un ciclo de vida. Así algunos miembros de la empresa se retiraran de la misma por razones naturales. Otros más, desafortunadamente, enfermaran o se accidentaran. También se presenta el caso de otras personas cuya inquietud, especialmente en el caso de los profesionistas, les hará tratar de independizarse, abriendo su propio negocio. Quizá existan otras razones por las cuales algunos miembros de la empresa causaran baja de la misma. Así pues, siempre existirá la necesidad de atraer e integrar a nuevos elementos



Concluyendo, por cada acción en el sistema de reclutamiento, selección y contratación, cada decisión hay que calificarla con el concepto de “Contratar al Mejor”, la mejor publicidad, los mejores métodos de selección, los mejores entrevistadores, los mejores candidatos, y los mejores socios del negocio. La empresa, negocio o emprendimiento pueden ser tan buenos, como la gente que se contrata o como las personas con quien se asocia. 









Historia

Cinépolis es la compañía de exhibición cinematográfica la más grande de América Latina y la cuarta a nivel mundial. Al 30 de septiembre de 2012, opera con 2,950 salas en 325 conjuntos, sumando una capacidad instalada superior a las 545 mil butacas, con mil 673 salas digitales, 8 Imax, 52 MacroXE y 14 4DX.

Tiene presencia en 79 ciudades de la Republica Mexicana, así como 39 ciudades de Guatemala, EL Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, la India y Estados unidos.

En Cinépolis colaboran más de 19 mil 500 personas y generan el 63.29% de los ingresos de exhibición en México, alcanzando en 2011 la cifra de 119.4 millones de asistentes en el país y 14.7 millones en el resto de las naciones  donde tienen presencia, dando un total de 134.1 millones de espectadores en sus salas.

En septiembre de 1971 se fundó Organización Ramírez e iniciaron operaciones con la apertura del cine La Raza en la Ciudad de México.

En 1972 surgieron los Cinemas Gemelos y para 1973 comenzó la expansión con el concepto de Multicinemas. En 1994 nació la marca Cinépolis con las primeras salas tipo multiplex en la ciudad de Tijuana, Baja California y, en 1999 crearon el concepto de Cinépolis VIP. Para el año 2008, nacieron Xtreme Cinemas y en 2010 se dio vida a un concepto de bajo costo denominado Mi Cine. En 2011 generaron Cinépolis  Luxary Cinemas en los Estados Unidos.

Cinépolis es empresa líder en la industria cinematográfica; se caracteriza por una constante innovación y el reconocido servicio estelar. Han introducido exitosos conceptos como Cinépolis IMAX, Cinépolis 3D, Salas Macro XE y 4DX.igualmente han creado servicios como Cineticket, Cinépolis otro Enfoque y Cinemapark, además de Cinépolis Online.

Son pioneros en  productos como Cine café, Dulcípolis, Spyral, Cofee Tree, entre otros. Además, cuenta con actividades de Responsabilidad  Social con programas como “Del amor nace la visita”, “vamos todos a Cinépolis” y “ruta Cinépolis” emprendidos a través de su Fundación Cinépolis.

La calidad y cordialidad los consolidan como la mejor opción de entretenimiento para vivir la experiencia del cine porque, como dice su Visión, “Iluminamos la película de tu vida con sonrisas y momentos inolvidable

MISION DE CINÉPOLIS:

SER LA MEJOR OPCION DE ENTRETENIMIENTO FORTALECIENDO NUESTRO LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA A NIVEL INTERNACIONAL OFRECIENDO DIVERSIÓN, INNOVACION Y UN SEVICIO ESTELAR. ILUMINANDO LA PELÍCULA DE TU VIDA CON SONRISAS Y MOMENTOS INOLVIDABLES 

VALORES QUE SE BUSCAN EN LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL

PASION: QUE SE ENTREGUEN AL TRABAJO CON ENTUSIAMO GENUINO HACIENDO LAS COSAS LO MEJOR POSIBLE BUSCANDO SU SUPERACION CONSTANTE  GENERANDO EL BIENESTAR DE LA EMPRESA.

COMPROMISO: QUE LO DEMUSTREN TRABAJANDO A DIARIO CON LA CONVICCIÓN QUE DEN LO MEJOR DE ELLOS OTORGANDO LA CONFIANZA  A LOS DEMAS DE QUE NO  VAN A FALLAR. 

INTEGRIDAD:   QUE SEAN COHERENTES CON SUS VALORES TANTO EN SU TRABAJO COMO EN SU HOGAR.

SERVICIO: QUE DEN MÁS DE LO  EXIGEN LOS CLIENTES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.







VALORES Y COMPETENCIAS



Derivados de los valores, se definieron las competencias organizacionales:



 (
Impactan directamente nuestro desempeño
) (
Marcan comportamientos que tienen que ser demostrables
) (
Está
n Identificadas de acuerdo al nivel de responsabilidad
) (
Son un conjunto de habilidades, conocimientos y aptitudes
)







Figura N°  1
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CAPITULO I

MODELO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

 TEORIA DE LOS SISTEMAS 

LA TGS SE FUNDAMENTA EN TRES PREMISAS BÁSICAS: 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más grande.  

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía.  

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones.

Hablando de Cinépolis con la TGS se considera como sigue:

En Cinépolis no aplica los límites y las fronteras, ya que existe la comunicación entre los empleados y  los diferentes departamentos que conforman la empresa, de manera cotidiana se maneja una retroalimentación de información para poder cumplir los objetivos de la empresa. Esta comunicación aplica para todos los niveles de la empresa informando y capacitando a todo el personal para que se pueda cumplir así con la visión y misión de Cinépolis.







SUBSISTEMAS Y  SUPRASISTEMAS.

Sistema: Conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo común.

Subsistema: Conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor

Supra sistema: Es el sistema que integra a los sistemas desde el punto de vista de pertenencia.

Todo sistema, subsistema y supra sistema son “SISTEMAS”. En Cinépolis se clasifican los Sistemas, Sub sistemas Y Supra sistemas como se muestra a continuación:



FIGURA N°2 Sistema, Sub sistema y Supra sistema Cinépolis.

Sistema: 325 Conjuntos Cinépolis.

Subsistema: 2 corporativos, Morelia Michoacán  y Santa Fe Distrito Federal México.

Supra sistema: En 1994 nació la marca Cinépolis con las primeras salas tipo multiplex en la ciudad de Tijuana, Baja California.

EL PROCESO ADMINISTRATIVO

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los que cuenta la empresa a través de la planeación, organización, dirección y control. 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación, Organización, Dirección y  Control, son funciones administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo.















FIGURA N° 3

Fayol señala que estos elementos se aplican en negocios, organizaciones políticas, religiosas, filantrópicas y militares.

CAPITULO II



METODOS DE ATRACCIÓN DE TALENTO EN CINÉPOLIS



RECLUTAMIENTO Y SELECCION

Objetivo Particular

Atraer al mejor talento del mercado a formar parte del equipo Cinépolis en el conjunto.

 (
RECLUTAMIENTO
) (
SELECCIÓN
)El proceso completo de ésta actividad se construye así:  (
CONTRATACIÓN
)   FIGURA N°  4                     PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE CINÉPOLIS

                                      

FIGURA N° 5        

         FUENTES DE RECLUTAMIENTO DE CINÉPOLIS

DESCRIPCION DE LOS PERFILES DE PUESTO

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de información sobre los puestos de una organización. Se debe aclarar que esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo desempeñan. Antes que todo, el encargado de Recursos Humanos debe preguntarse qué es lo que realmente requiere el puesto vacante. Determinar exactamente cuáles serán las responsabilidades del puesto que se intenta llenar es la única alternativa para obtener candidatos adecuados.  

Para los altos directivos de una negociación, representa la posibilidad de saber con todo detalle en un momento dado las obligaciones y características de cada puesto. Tal cosa les será útil pues, por razón de sus funciones tienen sólo una vista de conjunto de los trabajos concretos. 

Dentro de la CULTURA CINEPOLIS se reconoce que los trabajadores realizarán mejor y con mayor facilidad sus labores, si conocen con detalle cada una de las operaciones que los forman y los requisitos necesarios para hacerlas bien.

Cuando una organización no tiene una adecuada descripción de puesto sucede  lo siguiente:

· Origina incertidumbre sobre las obligaciones que corresponden a cada empleado o personal administrativo dentro de la empresa.

· Genera el desconocimiento de las cualidades y responsabilidades que supone cada trabajo.

· Hace difícil exigir el exacto cumplimiento de las obligaciones del empleado.

· Da lugar a frecuentes discusiones sobre la forma de desarrollar el trabajo.

· Facilita que se eviten responsabilidades o que exista fuga de obligaciones.

· Obliga a realizar una selección y adiestramientos de personal puramente empíricos y llenos de defectos.

· Entorpece la planeación y distribución de las labores.

· Dificulta el señalamiento de remuneraciones apropiadas

· Impide realizar técnicamente el mejoramiento de los sistemas de trabajo.



		                   NOMBRE DEL PUESTO

		                        DESCRIPCION DEL PUESTO



		







   















EMPLEADO GENERAL

(Se les denomina “CINÉPOLITOS” y son la mayor fuerza de trabajo y venta dentro de CINÉPOLIS).











		Edad: 18 a 23 años.

Sexo: Indistinto.

Escolaridad: Bachillerato Concluido.

Estado Civil: Indistinto.

Experiencia: En servicio al cliente  (no indispensable).



FUNCIONES



Atención y servicio al cliente en las diferentes áreas de negocio.



HABILIDADES



Trabajo en equipo.

Facilidad de palabra.

Tolerancia a la frustración.



OFERTA DE TRABAJO



Sueldo vigente de $21.09 la hora + Prestaciones de Ley.

Excelente ambiente de trabajo.

Plan de vida y carrera.



OBSERVACIONES



Disponibilidad de horario y para trabajar días festivos.



		













SUPERVISOR DE ALIMENTOS 

(  Es la persona que coordina los diferentes negocios de la empresa)























		

Edad: 20 a 25

Sexo: Indistinto.

Escolaridad: Estudiantes de 3er semestre de licenciatura económico-administrativas.

Estado Civil: Indistinto.



FUNCIONES 



Manejo de Inventarios.

Manejo de personal.

Control de Merma.

Manejo de proveedores.



HABILIDADES



Tolerancia a la frustración.

Organizado.

Liderazgo.



OFERTA DE TRABAJO



Sueldo de $6000 mensual  + Prestaciones  superiores a la ley.

Excelente ambiente de trabajo.

Plan de vida y carrera.



OBSERVACIONES



Disponibilidad de horario y para trabajar días festivos.





		



















SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



(Es la persona encargada de coordinar la operación del cine)













		

Edad: 20 a 25.

Sexo: Indistinto.

Escolaridad: Estudiantes de 3er semestre de administración de empresas, contaduría y Relaciones Industriales.

Estado Civil: Indistinto.



FUNCIONES



Seguimiento de procesos.

Facturación.

Capacitación de personal.

Control administrativo.

Seguimiento y resolución de quejas.



HABILIDADES



Proactivo.

Dinámico.

Trabajo bajo presión.

Atención al cliente.



OFERTA DE TRABAJO



Sueldo de $6000 mensual + Prestaciones  superiores a la ley.

Excelente ambiente de trabajo.

Plan de vida y carrera.



OBSERVACIONES



Disponibilidad de horario y para trabajar días festivos.









		



























SUBGERENTE 

(Es la persona que coordina al equipo de supervisores, junto con el gerente toman las decisiones más importantes del conjunto.)











		



Edad: 24 a 28 años.

Sexo: Indistinto.

Escolaridad: Licenciatura en el Área Económico-Administrativas, Contaduría y Relaciones Industriales  (pasante o titulado).

Estado Civil: Indistinto.



FUNCIONES



Supervisión de procesos operativos.

Manejo de promociones y MKT.

Manejo de valores y supervisión.

Manejo de personal.





HABILIDADES



Empowerment.

Liderazgo.

Negociación e influencia sobre otros.

Intercambio de información eficiente y clara.



OFERTA DE TRABAJO



Sueldo de $9500 mensual + Prestaciones  superiores a la ley.

Excelente ambiente de trabajo.

Plan de vida y carrera.



OBSERVACIONES

Disponibilidad de horario y para trabajar días festivos.





		









ENCARGADO DE ALMACEN

(Es la persona que se encarga del abastecimiento de las diferentes áreas de negocio.)















		

Edad: 24 a 31 años.

Sexo: Masculino.

Escolaridad: Estudiantes de Licenciatura o carrera técnica concluida en áreas económico-administrativas.

Estado Civil: Indistinto.



FUNCIONES

Control de Almacén.

Manejo de inventarios.

Control de abastecimiento.







HABILIDADES



Alto sentido de Urgencia.

Trabajo bajo presión.

Honrado.

Trabajo en equipo.



OFERTA DE TRABAJO



Sueldo de $4350 mensual + Prestaciones  superiores a la ley.

Excelente ambiente de trabajo.

Plan de vida y carrera.



OBSERVACIONES



Disponibilidad de horario y para trabajar días festivos.





		



















ENCARGADO DE MANTENIMIENTO



(Es la persona encargada de mantener las instalaciones del cine en buen funcionamiento)







		

Edad: 24 a 31 años.

Sexo: Masculino.

Escolaridad: Técnico electromecánico, refrigeración, deseable en mantenimiento industrial).

Estado Civil: Indistinto.



FUNCIONES



Mantenimiento  preventivo y correctivo en Equipos electromecánicos.

Refrigeración.

Aire acondicionado.

Subestaciones eléctricas.



HABILIDADES



Proactivo.

Trabajo por objetivos.

Perseverancia.



OFERTA DE TRABAJO



Sueldo de $4350 mensual + Prestaciones  superiores a la ley.

Excelente ambiente de trabajo.

Plan de vida y carrera.











¿Qué es la entrevista?

La entrevista es la herramienta de selección por excelencia y permite a ambas partes, conocer distintos aspectos de interés.

Es un dialogo sostenido entre dos o más personas, con un propósito definido y no solo el hecho de conversar. Consiste en palabras, gestos, posturas y otros conectores de comunicación.

Es importante que Recursos Humanos prepare la entrevista, esto significa.

· Revisar con anticipación el CV de la persona que recibiremos. No es recomendable, que frente al candidato revisemos por primera vez su solicitud.

· Es recomendable que incluso, realicemos anotaciones previas de la información que estamos revisando. Esto hará saber al candidato que tenemos un pleno dominio de la situación.



Etapas de la Entrevista FIGURA N° 6

Rapport

Al principio de la entrevista es importante “Romper el hielo” para quitar un poco de tensión al candidato y bajar su angustia a través de preguntas simples, como por ejemplo: ¿Qué tal el viaje? ¿Qué medios de transporte ha utilizado?

Esto permitirá que el candidato se sienta más relajado y con más confianza para realizar la entrevista.

Cima

Es el núcleo de la entrevista, suele ser la fase más larga donde aparece la mayor parte de la información necesaria para la toma de decisiones.

Se realizan preguntas orientadas a la necesidad de “elegir”, en este caso a un candidato, para que ocupe un puesto siendo requisito necesario que posea conocimientos, habilidades y actitudes especificas relacionadas con el puesto de trabajo.

Es importante seguir las siguientes recomendaciones durante la entrevista:

1. Tener amplia disponibilidad y disposición para escuchar.

2. No inducir la respuesta.

3. Hacer una pregunta por vez.

4. Ser claro, y usar un lenguaje accesible.

5. Mantener una postura neutral.

Cierre

Una vez exploradas todas estas áreas el entrevistador debe ser en disposición  todas las áreas el entrevistador debe estar  en disposición de saber si el candidato entrevistado es viable o no para el puesto ofertado.

La terminación de la entrevista debe ser cortes;  el entrevistador debe hacer una señal clara para indicar que la entrevista termino, sobre todo debe proporcionar al candidato información sobre la acción futura y como será contactado para saber el resultado.

ENTREVISTA POR COMPETENCIA



La Entrevista por competencias se define como el conjunto de experiencias, conocimientos y habilidades, que se evidencian en comportamientos.



La entrevista por competencias NO busca situaciones hipotéticas como:

· ¿Qué harías si……..?

Busca ejemplos conductuales tales como:

· ¿Qué paso  cuando…….?

· ¿Cómo lograste……?

· Platícame una situación donde……..

TECNICA STAR

SITUACION: Platícame de…. ¿Te ha pasado….?

TAREA: ¿Cómo lo hiciste?

ACCION: ¿Qué acciones tomaste?

RESULTASOS: ¿Cuál fue el resultado?















COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

 (
Demuestra pericia técnica
) (
Toma la iniciativa
)Se comunica convincentemente





 (
COMPETENCIAS
Conjunto de saberes
)                                                                 

	









 (
Colabora y trabaja en equipo
) (
Resuelve problemas
)

                                 HACER                                                SER	

                                                              SABER 

                                     SABER                                   CONVIVIR CON LOS DEMAS                                                                                           
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ENTREVISTA POR COMPETENCIA UTILIZADA  PARA EL RECLUTAMIENTO DE PUESTOS OPERATIVOS (EMPLEADOS GENERALES)

Es necesario que el Encargado de Recursos Humanos siempre aplique la Guía de Entrevista para poder determinar si el candidato puede continuar en el proceso, enseguida se muestra el formato:



ENTREVISTA POR COMPETENCIA UTILIZADA EN EL RECLUTAMIENTO PARA PUESTOS ADMINISTRATIVOS (EMPLEADOS DE CONFIANZA).

Es necesario aplicar la Entrevista por competencia para poder determinar cómo es que el candidato pudo resolver problemáticas pasadas.



LENGUAJE CORPORAL

La comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el envió y recepción de mensajes sin palabras.

Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o postura, expresión facial y el contacto visual.

Factores a considerar en la Entrevista

Durante la Entrevista, es importante evaluar los siguientes aspectos:

 (
MANTENER CONTACTO VISUAL
)



 (
POSTURA
)



 (
ADECUADO TONO DE VOZ
)

 (
EXPRESION CLARA DE IDEAS
)
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REFERENCIAS Y VALIDACION DE DOCUMENTOS

Referencias Laborales

Si el candidato ha resultado viable en la entrevista y está interesado en continuar con el proceso, es indispensable verificar sus referencias laborales, con el jefe inmediato y en el área de Recursos Humanos de la empresa.

Consideramos las siguientes recomendaciones:

· Números celulares de jefes o ex jefes, no son validos.

· Cartas de recomendación: membretadas, sello y datos de la empresa.

En caso de que el candidato no cuente con experiencia laboral, respaldamos sus referencias laborales, solicitando tramite una carta de buena conducta escolar

El Formato para Obtener las Referencias Laborales de los candidatos Viable es el siguiente: 

EVALUACION PSICOMETRICA

A nuestra herramienta de Evaluación se le denomina PPP Personal Proficiency  Profile La Evaluación  Psicométrica es INDISPENSABLE como parte del proceso de Reclutamiento y Selección, ya que nos proporcionara un Reporte de la Personalidad del Candidato, esta será una herramienta más para la toma de decisión.

El Proceso es el siguiente:

Después de considerar que un candidato puede ser apto para ocupar la vacante (esto se podrá identificar en la Entrevista). Se le pide Ingrese a la página WWW.CENTRO DE EVALUACION.COM, e ingrese una clave que previamente generara el encargado de Recursos Humanos. La Batería Psicométrica que se aplica a los Empleados Generales esta conformada por IPV (esta prueba se aplica cuando el puesto requiere habilidades para las ventas) y ZAVIC (que evalúa los Valores del candidato).  Enseguida se muestra el mecanismo del PsicoSoft:





SE LE DA LA BIENVENIDA AL CANDIDATO AL CENTRO DE EVALUACION





SE ENLISTAN LAS INSTRUCCIONES PARA QUE EL CANDIDATO PUEDA RESOLVER FÁCIL Y CORRECTAMENTE LAS EVALUACIONES



PRIMERA EVALUACION: IPV





SEGUNDA EVALUACION: ZAVIC









TEST DE EVALUACION “ZAVIC”







Para  evaluar a los Candidato a ocupar un puesto Administrativo dentro de la empresa se le aplica el test Cleaver, el cual nos ayudara a determinar cómo es que el candidato trabajando bajo presión, de manera motivada y de manera cotidiana. 





SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Una vez que se aplica la batería de Pruebas Psicométricas y el Reporte nos indica que es un candidato viable, se toma la decisión de Contratar al Candidato. Para llevar a cabo la contratación se requiere de documentos oficiales que nos permitirán dar de alta al Personal. Los documentos requeridos son los siguientes:  

· Curriculum Vitae.

· Solicitud de empleo (en caso de empleados generales).

· Identificación con foto y firma (IFE, pasaporte vigente o cedula profesional).

· Acta de Nacimiento.

· Comprobante de domicilio reciente  no mayor a tres meses, puede ser luz, agua o predial).

· Constancia del último grado de estudios.

· Carta de buena conducta (en caso de no tener experiencia laboral)

· RFC con homoclave y CURP.

· Hoja del IMSS, Afil 03 o formato sustituto. Incluyendo número de clínica que corresponda.

· Ultimo estado de cuenta del SAR o Afore (en caso de contar con él).

· Carta Original del último empleo conteniendo: fecha de ingreso y baja, sueldo final, puesto final y recomendación (en hoja membretada y actualizada).

· Examen médico general puede ser de Cruz Roja, Medico particular, IMSS, SSA, ISSSTE u otro.

· Hoja de Retención de INFONAVIT (en caso de tener un crédito vigente).

· Carta Constancia escolar (en caso de estar estudiando actualmente)

Nota: Esta establecido en el contrato que a todo el personal de Cinépolis se le paga por sus servicios a través de una transferencia Bancaria en Banamex, es por eso que se les pide tramitar una cuenta de nómina  “Perfil Ejecutivo”























VALIDACION DE CANDIDATOS

 (
Documentos Cotejados
) (
Entrevista con RH Conjuntos
)





 (
Referencias
) (
Evaluación Psicométrica
)













El esquema anterior muestra de manera breve el proceso de Reclutamiento y Selección.
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CONTRATACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES

Contratación

En el Proceso de contratación, deben contemplarse las siguientes actividades:

· Informar al candidato sobre la forma de contratación y prestaciones.

· Dar a conocer y firmar al nuevo colaborador el Reglamento Interno de Trabajo.

· Explicar la Forma de Pago (transferencia bancaria a una cuenta Perfil Ejecutivo).

· Llevar a cabo la firma de contrato determinado (en el caso de empleados Generales se firman 5 contratos determinados con un mes de duración, el sexto contrato se firmara como INDEFINIDO; en el caso de Empleados Administrativos se firma un contrato determinado de 3 meses de duración, el cuarto se firmara como INDEFINIDO.)

· Realizar el alta en People Soft.

· Armar el expediente con toda la documentación del colaborador.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE  CINÉPOLIS

Es indispensable  para llevar un buen  Control del Personal que forma parte de la empresa tener un “Buen Expediente”. Un expediente completo contiene lo siguiente: 

· Contrato Determinado o Indeterminado según sea el caso.

· Curriculum Vitae.

· Guía de Entrevista (esta guía a su vez mide las Competencias que tiene cada candidato ya sea Administrativo o Empleado General).

· Políticas de Uniforme.

· Valores y Cultura Organizacional.

· Reglamento Interno de Trabajo.

Dentro del Expediente se Anexan dos fotocopias (previamente cotejadas con el Original) de los siguientes documentos:

· IFE por ambos lados.

· Acta de Nacimiento.

· Comprobante de Domicilio.

· Comprobante del último grado de estudios.

· CURP.

· Numero de Seguridad Social (en este caso el candidato puede presentar Hoja Rosa, Afil, Contrato de INFONAVIT, o algún documento que contenga el sello de la Delegación que expidió el NSS).

· Las Cartas de Recomendación de sus empleos anteriores; estas cartas necesariamente deben de ser de los empleos que el candidato haya tenido de 5 años a la fecha.

· Examen Médico.

· Evaluaciones Psicométricas.

· Copia del Contrato BANAMEX.

Todos los Expedientes deben de ir Rotulados con el Nombre del Empleado y su número de ID (número de empleado) el cual fue asignado por el sistema People Soft. 

Es muy importante que el área de Recursos Humanos cuente con el Vo. Bo tanto del Gerente de Conjunto como el Gerente Regional para poder Contratar a un Candidato.

SELECCION

La Selección es un proceso que procura prever cuales solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo una comparación y una elección. Es una comparación entre las cualidades de cada candidato con las exigencias del cargo que será ocupado.







DIFERENCIA ENTRE RECLUTAMIENTO Y SELECCION

 (
Comparación entre las cualidades del candidato.
Escoge a los más adecuados
) (
Búsqueda de Candidatos.
Provee Candidatos
)

	

               RECLUTAMIENTO                                        SELECCIÓN
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Puede definirse la selección de recursos humanos como el proceso de elección de la persona adecuada para el cargo adecuado, o, más ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal.

Es tener en cuenta las necesidades de la organización y en lo que respecta estar desarrollando sus habilidades y potenciales en el puesto que debe de estar desempeñando su labor, de estar forma estar contribuyendo al crecimiento y a los propósitos de la empresa. Es importante conocer la filosofía y propósitos de la organización, así como los objetivos generales, departamentales, seccionales, etc.

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes.

La decisión relativa a cual persona seleccionar suele tomar en cuenta sus competencias personales y que tan bien “embona” en la organización. 

Algunas de las fuentes de información  más comunes para la toma de decisiones de selección son:

· Currículos

· La verificación de referencias

· Las entrevistas

· Las pruebas



El encargado de Recursos Humanos utiliza la información que obtienen de estas fuentes para seleccionar a los mejores empleados potenciales de entre un conjunto de solicitantes. A su vez, los solicitantes pueden inferir cosas respecto a la organización y a los requisitos de un puesto basándose en el contenido de los procedimientos de selección y de la forma en que la organización trata a los solicitantes a lo largo de todo el proceso de selección.

Es importante que los procedimientos de contratación sean justos y también que los solicitantes sientan que se fue justo con ellos.

A continuación se enumeran los 8 pasos utilizados para la selección de personal en Cinépolis: 

· Recepción preliminar de solicitudes.

· Prueba de empleo.

· Entrevista de selección.

· Comprobación de referencias y de antecedentes.

· Evaluación médica y psicométrica

· Entrevista con el supervisor.

· Presentaciones realistas del trabajo.

· Decisión de contratación.

























TIPOS DE CONTRATO QUE SE MANEJAN EN CINEPOLIS

CONTRATO DETERMINADO

Son contratos que hacen flexibles y adecuan las relaciones laborales entre la empresa y el trabajador, adecuándolas en la distribución del tiempo de acuerdo con sus necesidades. Actualmente estos contratos son los siguientes: contrato de obra o servicio determinado, contrato eventual por necesidades de producción y contrato de interinidad.

Los convenios colectivos pueden fijar los trabajos o las tareas que se pueden cubrir con contratos de este tipo. Los aspectos más comunes en los contratos de duración determinada son los siguientes:



· Se permite a la negociación colectiva establecer requisitos adicionales dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal.

· Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales.



· Cuando se atribuya a los trabajadores un derecho en función de una previa antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación.



· El empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores. 



· Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.

· Además se establece que se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley, como puede suceder en el caso de que se contrate sucesivamente a un mismo trabajador mediante contratos temporales por obra o de servicio determinado cuando, en realidad, se pretende mediante sus servicios atender a necesidades permanentes de la empresa. El fraude se entiende cometido cuando amparándose en una norma alguien logra un resultado prohibido o contrario a otra que se trata de eludir.

· De hecho, en virtud del art. 15 del ET adquirirá la condición de trabajador fijo el que haya estado contratado más de 24 meses en un plazo de 30 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo y en la misma empresa mediante dos o más contratos de trabajo temporales. Esto no resulta aplicable en el caso de contratos formativos, de relevo y de interinidad.



CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO

En un contrato indefinido no está previsto el momento de la extinción del mismo. La legislación actual favorece la contratación indefinida frente a la temporal, esta medida está destinada a reducir el desempleo.

















 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO



CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “SERVICIOS DE PERSONAL CINEPOLIS, S.A. DE C.V.”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PATRON”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR L.A.E. J. JESÚS ORTIZ HERNANDEZ Y POR LA OTRA, EL SEÑOR (A)  GALAVIZ ROSALES ROSARIO IVONET  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL TRABAJADOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

1.- DECLARA “EL PATRON”:

1.1. Ser una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana.

1.2. Tener su domicilio para los efectos legales que se deriven del presente instrumento el publicado en las calles de AV. CAMELINAS #3527 902, Col. FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS, Morelia, Michoacán.

1.3. Tener como objeto social: La exhibición de películas en salas cinematográficas, además de la prestación de todo tipo de servicios administrativos y operativos como son contratación, subcontratación, adiestramiento, capacitación y supervisión de personal, prestación de servicios de asesoría de dirección, administración de auditoría interna, contabilidad, programación, finanzas, publicidad, ventas, mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos que se relacionen para el buen funcionamiento de cualquier empresa. 

2.- DECLARA “EL TRABAJADOR”: GALAVIZ ROSALES ROSARIO IVONET	

2.1. Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad  Mexicana de 21 años de edad, estado civil SOLTERA  tener su domicilio para los efectos que se deriven del presente instrumento en las calles de VALLE DE MEXICO 174 VALLE DE ARAGON 1RA SECC, NEZAHUALCOYOTL MEXICO, DF 57100, haber nacido el día 29 DE SEPTIEMBRE  DE 1990

2.2. Tener la capacidad técnica capacidad suficiente y los conocimientos necesarios para realizar el trabajo que se estipula y que con este instrumento se le recomienda. 

3.- LOS CONTRATANTES SE RECONOCEN EXPRESAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y, EXPUESTO LO ANTERIOR, CONVIENEN EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTE



C L Á U S U L A S



PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es la prestación de un trabajo personal subordinado de “EL TRABAJADOR” a “EL PATRON” para que lleve a cabo los servicios de “SUBGERENTE ADMINISTRATIVO” teniendo en forma enunciativa más no limitativa las obligaciones que al efecto se establecen en el Manual de Descripción de Puestos de la Empresa. Manifestando el trabajador que se compromete a ejecutar su trabajo personal con intensidad y esmero apropiados al puesto asignado, así como a cumplir las órdenes e instrucciones que reciba en todo lo concerniente al trabajo. 

SEGUNDA.- APTITUDES DE “EL TRABAJADOR”.- “EL TRABAJADOR”, en términos de lo manifestado en la declaración 2.2., manifiesta que cuenta con la capacidad, y/o facultades para desempeñar el trabajo que por el presente instrumento se le encomienda, motivo por el cual acepta y reconoce que en caso de no contar con dichas capacidades,  y/o facultades incurrirá en el supuesto contemplado por la fracción I, del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, y en su caso “EL PATRON” estará facultado para rescindir el contrato.

TERCERA.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- Este contrato se celebra libremente por las partes por TIEMPO INDEFINIDO y no podrá modificarse, rescindirse o terminarse sino por las causas señaladas en la Ley Federal del Trabajo. Los servicios objeto del presente contrato se prestaran en la ciudad de MEXICO DF. donde preste el servicio o en cualquier otro domicilio en donde “EL PATRON” tenga oficinas o sucursales dentro o fuera del Estado o Entidad Federativa, en el entendido que “EL PATRON” tendrá la obligación de comunicarlo por escrito con una semana de anticipación como mínimo, correr con los gastos de traslado estipulados en las políticas y procedimientos de la empresa y respetándole su categoría y salario. “El TRABAJADOR” por su parte manifiesta entender y aceptar que esta cláusula se considera como necesaria para el inicio y desarrollo de la relación de trabajo.

CUARTA.- SALARIO.- “EL TRABAJADOR” percibirá como contraprestación por los servicios personales subordinados que se señalan en la cláusula primera, un sueldo total nominal mensual de $9,342.50 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N) mismo que incluye el pago del séptimo día, el cual se realizara en el domicilio de “EL PATRON”. 

El salario del trabajador le será cubierto en moneda nacional, mediante depósito bancario, en las cuentas de nómina que para tal efecto le sea proporcionada por el “EL PATRON”, misma que no tendrá costo o cobro de comisión alguna, señalando que los pagos de su salario se realizaran a catorcena vencida. 

Sin perjuicio de lo anterior “EL TRABAJADOR” acepta que “EL PATRON” podrá liquidar sus salarios y demás prestaciones a través de los medios electrónicos contratados con la Institución de crédito denominada BANAMEX o cualquier otra, otorgando desde la firma del presente convenio su pleno consentimiento para recibir sus ingresos por dichos medios.

“EL TRABAJADOR” reconoce que la ficha de depósito de su salario a la cuenta de nómina aperturada a su nombre, servirá como el  recibo más eficaz que en derecho proceda para acreditar el pago de su salario y demás prestaciones que se le cubran con motivo de su trabajo. 

QUINTA.- I.M.S.S.- “EL PATRON” se obliga a inscribir a “EL TRABAJADOR” ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, estando obligada cada parte a cubrir la cuota que les corresponda. 

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.- “EL TRABAJADOR” se obliga a extender a favor de “EL PATRON” los recibos que amparen el pago de los salarios devengados y/o de cualquier otra prestación que le corresponda conforme a la ley o al presente contrato.

Además, “EL TRABAJADOR” se obliga a firmar y/o extender a favor de “EL PATRON” todos aquellos comprobantes, recibos y/o controles que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. 

SEPTIMA.- JORNADA DE TRABAJO.- La duración de la jornada de trabajo será de cuarenta y ocho horas semanales distribuidas de conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, gozando dentro de dicho horario de media hora diaria intermedia para descansar y/o tomar sus alimentos fuera del centro de trabajo y sin estar a disposición del patrón. 

OCTAVA.- DESCANSO SEMANAL.- Por cada seis días de prestación de servicios “EL TRABAJADOR” disfrutará de un día de descanso con goce de salario siendo este de forma variable y el cual será designado por “EL PATRON“, de acuerdo a las necesidades de la empresa, “previo aviso por escrito a “EL TRABAJADOR”.

Si es el caso, “EL PATRON” pagará a “EL TRABAJADOR” la prima dominical correspondiente de conformidad con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo.



NOVENA.- TIEMPO EXTRAORDINARIO.- 	TIEMPO EXTRA. El tiempo que “EL TRABAJADOR” labore en exceso a su jornada legal, será considerado como trabajo extraordinario y deberá ser autorizado por escrito, previamente, por “EL PATRON” o por la persona a quien se le haya otorgado facultades para tal efecto.

En caso de no contar con la autorización de referencia, el tiempo laborado en exceso no será pagado a “EL TRABAJADOR”.

DÉCIMA.- DIAS DE DESCANSO. Son días de descanso obligatorio, los señalados por el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como los que se desprendan del Contrato Colectivo de Trabajo y cuando por necesidades de “EL PATRÓN” se necesite que “EL TRABAJADOR” labore estos días, los mismos  serán cubiertos en los términos señalados por el mismo ordenamiento legal.

DÉCIMA PRIMERA.- VACACIONES.- “EL TRABAJADOR” disfrutará de 10 (diez) días laborales de vacaciones pagadas para los primeros dos años cumplidos de servicios para “EL PATRON”. Al cumplir el tercer año de servicio y los años subsecuentes, “EL TRABAJADOR” disfrutará de las vacaciones dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 

Se faculta expresamente a “EL PATRON” para que determine el periodo de vacaciones que deberá disfrutar “EL TRABAJADOR” de acuerdo con las necesidades de “EL PATRON”.

Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración, y las mismas deben de ser solicitadas con anterioridad a efecto de programar el disfrute de las mismas, sin perjuicio de las partes.

“EL TRABAJADOR” recibirá un 35% (Treinta y cinco por ciento) por concepto de prima vacacional sobre su salario diario fijo, en base a los días a que por concepto de vacaciones tenga derecho y/o en su caso la parte proporcional del mismo.

DÉCIMA SEGUNDA.- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.- “EL PATRON” proporcionará a “EL TRABAJADOR” capacitación y adiestramiento en los términos del Capítulo III Bis del Título Cuarto de la ley Federal del Trabajo. Por su parte el trabajador se compromete a sujetarse a los cursos de capacitación y adiestramiento por la Comisión Mixta y aprobados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, según lo disponen los artículos 153 A, 153 B, 153 I y demás relativos a la Ley de la Materia. 

DÉCIMA TERCERA.- AGUINALDO.- “EL TRABAJADOR” percibirá por concepto de aguinaldo el equivalente a 15 (quince) días de su salario diario fijo, pagaderos en la forma y términos previstos por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo



DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN.- El presente contrato podrá rescindirse o suspenderse por cualquiera de las partes, en los casos a que se refieren los artículos 42, 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo.

DÉCIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL TRABAJADOR” se obliga a no divulgar ni revelar en forma alguna datos, información, especificaciones, técnicas, secretos, métodos, sistemas y en general cualquier mecanismo relacionado con la tecnología y procedimientos, propiedad de “EL PATRON” y a la cual tenga acceso “EL TRABAJADOR”. La obligación a que se refiere el párrafo anterior, surtirá efectos a partir de la fecha de ingreso de “EL TRABAJADOR” y tendrá vigencia aún después de concluida la relación entre las partes, por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de terminación de dicha relación, con el fin de proteger la confidencialidad de los intereses anteriormente descritos.

Los datos, manuales, información y/o resultados que le sean revelados o a los que tenga acceso “EL TRABAJADOR”, serán propiedad de “EL PATRON” en todo momento y constituyen un secreto industrial en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, por lo tanto, quedarán sujetos a lo establecido por los artículos 83, 84, 85 y 86 de dicho ordenamiento legal. “EL TRABAJADOR” no podrá divulgarlos, comunicarlos, transmitirlos o utilizarlos en beneficio de persona alguna, ni duplicarlos, grabarlos, copiarlos o de cualquier otra forma reproducirlos, sin autorización expresa y por escrito. Lo dispuesto en la presente cláusula podrá actualizar los supuestos contemplados en las fracciones III, IV y/o V del artículo 223 de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial y dará derecho además a “EL PATRON” a reclamar los daños y perjuicios que se le hubieren causado.

DÉCIMA SEXTA.- INVENCIONES.- De acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, cuando “EL TRABAJADOR” realice alguna mejora, invención, documento, información, análisis, estudio, manual, dibujo, gráfica, diseño, programa, desarrollo o perfeccionamiento de algún procedimiento o en general cualquier producto o resultado, la propiedad y el derecho de explotación será de manera exclusiva de “EL PATRON”, que será el titular de los mismos. 

En virtud de lo anterior, “EL TRABAJADOR” cede desde este momento, cualquier  mejora, invención, documento, información, análisis, estudio, manual, dibujo, gráfica, diseño, programa, desarrollo o perfeccionamiento de algún procedimiento o en general cualquier producto o resultado, ya sea realizado de manera individual o colectiva, con equipo, provisiones, instalaciones, secretos y tiempo de “EL PATRON”, mismo que será considerado como “trabajo realizado dentro de la contratación” y la titularidad será exclusivamente de “EL PATRON”, renunciado “EL TRABAJADOR” a cualquier compensación adicional, derecho, titulo o interés sobre los mismos.

DÉCIMA SÉPTIMA.- EQUIPO DE COMPUTO.- “EL TRABAJADOR” acepta y reconoce que en las computadoras y/o equipo de cómputo que al efecto y, en su caso, le proporcione “EL PATRON” únicamente puede usar aquellos programas que le hayan sido proporcionados y autorizados por éste, asumiendo desde este momento “EL TRABAJADOR” cualquier responsabilidad que pudiera derivarse o resultar del incumplimiento de la obligación a que se refiere la presente cláusula, liberando a “EL PATRON” de cualquier responsabilidad que pudiera resultar por tal concepto. Además de lo expresado con anterioridad, “EL TRABAJADOR” asume frente a “EL PATRON” cualquier responsabilidad que por concepto de daños y/o perjuicios que le causen en el equipo o programas propiedad de éste, así como por pérdida de información que pudiere producirse por el mal uso en el equipo de cómputo de “EL TRABAJADOR”, o la introducción de programas, discos, información o equipo adicional no autorizadas por “EL PATRON”, obligándose a indemnizarla y/o a resarcirla de los gastos que éste incurra por tal conducta por parte de “EL TRABAJADOR”.

DÉCIMA OCTAVA.- BIENES DE LA EMPRESA.- “EL TRABAJADOR” se compromete una vez terminado el presente contrato, por cualquier causa, motivo o circunstancia, a devolver a “EL PATRON”, cualquier bien, propiedad de la empresa o propiedad de cualquier cliente, proveedor, subsidiaria o afiliada, que haya tenido a su disposición, custodia, guarda o control durante el desempeño de sus labores.



DÉCIMA NOVENA.- ANTIGÜEDAD.- Para todos los efectos legales que se deriven del presente contrato “EL PATRON” reconoce a “EL TRABAJADOR” una antigüedad a partir del día 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009.



VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la ejecución, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté previsto en el mismo, las partes se someten a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y a la Jurisdicción y competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y SABEDORES DE SU CONTENIDO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO PARA CONSTANCIA DE SU VOLUNTAD DE OBLIGARSE RECIPROCAMENTE EN SUS TERMINOS, QUEDANDO UN TANTO EN PODER DE CADA UNA DE LAS PARTES, EN LA CIUDAD DE MEXICO DF., EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.



















































 











SUELDOS Y SALARIOS

OFERTA CINÉPOLIS

Además de pertenecer a la Empresa numero en la Industria Cinematográfica, Cinepolis maneja la siguiente OFERTA LABORAL: 

Para Empleados Generales se desglosa de la siguiente manera:

Sueldo vigente por hora ($21.09).

Uniforme.

Prestaciones de Ley. 

· Seguro Social,

· Vacaciones, 

· Aguinaldo, 

· Prima Vacacional del 35%.

Capacitación Constante.

Para Empleados Administrativos el desglose es el siguiente:

Sueldo.

Prestaciones Superiores a la Ley.

· Fondo de ahorro y Vales de Despensa.

· Seguro de Vida.

· Plan de Gastos Médicos Mayores.

· PTU.

· Plan privado de pensiones.

· Vacaciones 10 días primer y segundo año, incrementa por antigüedad.

· Prima vacacional 35%.





EMPRESA Y GRUPO DE PAGO La empresa (patrón legal) del personal en los conjuntos es: Servicios de Personal Cinépolis, S.A de C.V.

		Grupo de Pago

		Descripción

		Frecuencia de Pago

		Comentarios



		003

		Horas

		Quincenal

		Personal Operativo.



		019

		Confianza

		Quincenal

		Todo el personal de  confianza.



		005

		Gerentes de Conjunto

		Quincenal

		Gerentes de Conjunto titulares. 



		020

		Gerentes JR de conjunto

		Quincenal

		Aplica solo en conjuntos pequeños.







PRESTACIONES Y SERVICIOS

Administración de personal nomina seguridad social en conjuntos.

Objetivo Particular:

Promover los conocimientos funcionales para la correcta administración de personal en los conjuntos: altas, bajas, recontrataciones, cambios….

Explicar los candelarios y el ciclo quincenal de nóminas en los conjuntos, desde el envió de la prenómina hasta el pago al empleado.

Revisar los documentos que intervienen en el proceso de la nomina: prenómina, listas de raya, recibos…

Detallar los procesos referentes a Seguro Social e Infonavit, y de manera especial el impacto que tiene la correcta administración de altas y bajas

Registro y aplicación de incapacidades y riesgos de trabajo

Conocer las bases para el manejo correcto de las vacaciones en los conjuntos.

Repasar el concepto de rotación del personal y su importancia.

Conocer las bases de prestaciones varias como aguinaldo, reparto de utilidades, F.O.N.A.C.O.T., fondo de ahorro.



1.- Página de Materiales de Referencia

Calendarios de nomina (incluyendo días festivos)

Formatos de prenóminas (Excel y Open office)

Video tutoriales

Información de Fonacot

http://hrc.cinepoliscorporativo.com.mx/rh/portal

(Sección: Material RH conjuntos)

Es muy importante que descargues y leas el Manual de Administración de Prenómina y Seguridad Social”. El cual incluye toda esta información con mayores ejemplos.























2. Empresa y grupos de pago

La empresa (patrón legal) del personal en los conjuntos es:

-Servicios de Personal Cinépolis S.A de C.V





		Grupo Pago

		Descripción

		Frecuencia Pago

		Comentarios



		003

		horas

		Quincenal

		Personal operativo o sindicalizado En cines previos a apertura = 014



		019

		Confianza (Personal Administrativo)

		Quincenal

		Desde nivel subgerente hasta auxiliares, incluye Encargados temporales de conjunto En cines previos a apertura= 021



		005

		Gerentes de Conjunto

		Quincenal

		Gerentes de conjuntos titulares



		020

		Gerentes JR de Conjunto

		Quincenal

		Aplica en lugar del 005 en conjuntos más pequeños con menor rentabilidad.











3. Dinámica de Pago Quincenal

Ejemplo para la quincena 1 del 2012

		MES

		SEMANA

		V

		S

		D

		L

		M

		M

		J



		ENERO

		1

		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		

		2

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		3

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		

		4

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26



		

		5

		27

		28

		29

		30

		31

		1

		2



		

		6

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







		



		



		





Periodo de Trabajo

Fecha de Limite de envió de prenóminas

Fecha de pago de conjuntos























Ejemplo para la quincena 2 del 2012

		MES

		SEMANA

		V

		S

		D

		L

		M

		M

		J



		ENERO

		1

		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		

		2

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		3

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		

		4

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26



		

		5

		27

		28

		29

		30

		31

		1

		2



		FEBRERO

		6

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		7

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		

		8

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23



		

		9

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		1







		



		



		





Periodo de Trabajo

Fecha de Limite de envió de prenóminas

Fecha de Pago conjuntos





















4. proceso de la Administración de Personal



FIGURA Nº11

5. Altas de personal

De personal Administrativo: 

Cuando tengas que hacer un reemplazo o cubrir una vacante, debes solicitarlo con tu socio de RH, quien te guiará en el proceso.

Las altas se registran desde corporativo, una vez que han pasado por el proceso de reclutamiento interno o externo con ayuda de las gerencias de Atracción de Talento y de Desarrollo Organizacional, todo eso coordinado por un socio de Recursos Humanos.



De Personal Operativo:

Las realiza el encargado de RRHH en el conjunto 

Constan de 4 pasos: 

Datos Personales y de puesto

Datos de familiares

Cuenta bancaria

Distribución de neto.

Es muy importante que:

Antes de que el personal entre a laborar, esté dado de alta en PS y en el Seguro Social.

En caso de un accidente o cualquier eventualidad el empleado está sin seguro y Cinépolis tendrá que hacerse responsable de su atención médica, o pagar un “capital constitutivo” al IMSS

El IMSS puede hacer una inspección sorpresa e imponer multas por tener laborando a personal que no ha sido afiliado al instituto.

El alta en PS debe ser de dos días antes de que ingrese a laborar, ya que en corporativo se envía el movimiento de alta ante el IMSS el día anterior a que inicia labores, para que el empleado quede debidamente asegurado.

Por ejemplo, si entra a trabajar el día vienes, puede hacer el alta el día miércoles, poniendo en PS la “fecha efectiva del viernes.

Los fines de semana (a partir de las 11:00 am del viernes) no se permiten altas y ni bajas, debiendo registrarse hasta el lunes siguiente.

Enrolar al nuevo personal en sistema HummanTime y en ESP.





6. Movimientos de Personal

Los registra el corporativo (Administración del personal)

En caso de empleados administrativos: debe existir la posición vacante… las nuevas posiciones deben contar con la autorización  del Gerente Regional y del Gerente de Operaciones de Zona.

Se deben registrar siempre con fecha efectiva del día de inicio de cada periodo de nómina (no en el medio) que son los días 1 y 16 de cada mes.

Pueden consistir en:

Cambio de nómina, ej.: de STIC a Confianza.

Cambio de título de posición, de jefe directo, de departamento, de grado salarial, de sueldo, entre otros.

Cambios de nivel (validados por Desarrollo Organizacional)

Los sueldos a asignar se definen de acuerdo al tabulador establecido (no son los que tenía el ocupante anterior de la posición).

Los cambios de conjunto del personal operativo deberán validarlos primero con Relaciones Laborales, una vez autorizados son remitidos a Nóminas para aplicarlos (también aplican a inicio de periodo solamente).

7. Suspensión de Personal.

Cuando el empleado empieza a faltar sin justificación (incapacidad, permiso autorizado, etc.)Se debe empezar a reportar las faltas correspondientes (si es personal administrativo) o dejarle de reportar horas trabajadas (empleado operativo).

Deberás consultar el caso con el socio de RH.

El personal suspendido seguirá ocupando la posición en el conjunto, y no se podrá remplazar hasta tener la autorización de Relaciones Laborales.

Una vez analizado, Relaciones laborales puede solicitar la suspensión del empleado, que consiste en que nómina lo asignara a un grupo de pago especial para suspenderle todo tipo de pagos pero sin darlo de baja ante el IMSS.

En cuanto se resuelve el caso (reincorporación dl empleado o tramitar su baja) se procede en sistema a realizar la acción correspondiente (esta acción la ejecuta Nóminas en corporativo.

8. Bajas de Personal

Conjuntos (operativos y administrativos):

Las realiza el responsable de RH en conjunto, previa aprobación de Relaciones Laborales (casos de abandono o posible demanda)

Se indica: fecha efectiva, acción (baja) y motivo.

Simple (pago de partes proporcionales, días devengados pendientes, y fondo de ahorro acumulado) o liquidación (además de lo pendiente y partes proporcionales, aplica gratificación opcional, prima de antigüedad, 20 días por año, indemnización de 90 días).

En caso de que no sea finiquito simple, debe solicitarse siempre la autorización de Relaciones Laborales. 

Recuerda siempre aplicar primero la baja en PS antes de solicitar finiquito.

Ver video tutorial en la página:

http://hrc.cinepoliscorporativo.com.mx/rh/hr_conjuntos/bajas_pas.html









9. solicitud de Finiquitos.

Para finiquitos simples, podrás solicitarlos al correo finiquitos@cinepolis.com anexando el formato de solicitud en Excel.

Se enviará por correo-e el aviso de que ya está disponible el cálculo solicitado, los días martes y miércoles.

Si tienes alguna observación o corrección, deberás responder al correo con el asunto “Corrección a finiquito”  e indicar los datos 	que aparezcan erróneos. En caso de no enviar corrección se considerará que está correcto el cálculo enviado.

Una vez recibido el calculo del finiquito, se te enviara cheque el martes de la siguiente semana y deberás de recabar la renuncia del trabajador, copia de identificación oficial, y su firma, huella digital y nombre manuscrito sobre la carátula de finiquito.

La caratula de finiquito firmada en original deberás enviarla al corporativo a la atención del Coordinador de relaciones Laborales que atiende tu zona y deberás guardar una copia simple en el expediente del empleado.

En caso de que se trate de un finiquito donde se busque negociar algún pago adicional al finiquito simple, deberás turnar el caso al socio de RH que atiende tu zona, que a su vez lo revisará en Relaciones Laborales, ya que solamente esa área puede autorizar ese tipo de finiquitos.

Después de 90 días de su fecha, los cheques “caducan” y deberás resguardarlos en tu conjunto para presentarlos ante Auditoría. Si ya caduco el cheque y el empleado reclama su finiquito, podrás solicitar su reimpresión al correo finiquitos@cinepolis.com

Los cheques de finiquito que corresponda cobrar al empleado se emitirán con la leyenda “PARA ABONO EN CUENTA” .Esto significa que no se puede cobrar directamente en efectivo, sino sólo depositarse en una cuenta a nombre del empleado.

Se puede depositar en su cuanta Perfil Ejecutivo, Pagomático, o alguna otra que acepte depósitos vía cheque; pero NO en la tarjeta D’Pago, ya que este producto no recibe depósitos por cheque.

El cobro debe ser en la sucursal del banco en la que el empleado tiene su cuenta bancaria (no necesariamente en el banco que emite el cheque).

Si el empleado solo tiene tarjeta D´Pago y recibiera cheque con la leyenda de abono en cuenta, la opción es solicitar al correo de finiquitos la reimpresión del cheque y hacer la cancelación del mismo (anotando la palabra “CANCELADO” en el frente del cheque) y resguardándolo en el conjunto para revisión de Auditoría.

10. Recontratación de Personal 

Debes canalizarla a través de tu socio de RH, y debe contarse con la autorización de Relaciones Laborales.

Previamente hay que verificar los siguientes puntos:

Que hayan pasado al menos 90 días desde la baja de un empleado

Que su motivo de baja no haya sido en perjuicio de la empresa: abuso de confianza, malos manejos, conflictos, etc.

Contar con referencias favorables de otros trabajadores o conjuntos donde haya trabajado

Una vez que lo autoriza Relaciones Laborales, el Socio de RH da seguimiento con nóminas para hacer la recontratación en el sistema y ya aparecerá la persona.

En la recontratación se pierde la antigüedad que se tenía, a no ser que se tenga autorización de Relaciones Laborales para manejar otra fecha de antigüedad





11. Ciclo de cálculo y pago de Nómina Quincenal.

Las actividades que deben realizarse en el conjunto son:



12. Prenóminas de Conjuntos

Consiste en el registro de la información fuente de nómina en los conjuntos, tales como horas laboradas por empleado, gratificaciones a otorgar, descuentos a aplicar, montos por días festivos, primas dominicales, entre otros.

El conjunto recaba toda la información y la captura en un formato de Excel.

Una vez terminado el Excel, con una macro se genera un texto plano

Los archivos de texto se envían a corporativo por medio del Portal RH:

Información de Nómina 	Envío de Prenómina.

Cada conjunto debe enviar 2 prenóminas:

Personal operativo (clave 003)

Personal administrativo (clave 004)

Notas.-

1.- Los formatos vigentes de archivos de Prenómina se encuentran disponibles en la página web de materiales de referencia (versiones MS Excel y Open Office).

2.-El personal de los negocios Espiral y Dulcipolis 2.0 se deben incluir en la prenómina del personal del conjunto.

Cálculos de Conceptos en Prenóminas

Personal Operativo

Prima dominical: se captura en importe ($), y es igual al número de horas laboradas en domingos por el sueldo por hora y multiplicado por 0.35 (aplica para el número de domingos que tenga la quincena, ya sean 2 ó 3).

Días Festivos: se captura en importe ($), y según Contrato de Trabajo se pagan de acuerdo a Ley Federal del Trabajo.

El importe a considerar es el número de horas laboradas en día festivo, multiplicado por el sueldo por hora vigente  en el conjunto, y a su vez multiplicado por 2, y esas horas laboradas en festivo  deben incluirse en el total de horas laboradas en el periodo.

Si el festivo laborado coincide con domingo, la prima dominical se calcula sobre el 35% de su sueldo ordinario, por tanto se calcula como horas laboradas en ese domingo, por sueldo por hora y por 0.35

En caso de no laborarse el festivo, no aplica pago por concepto de festivo.

Vales de caja y descuentos  varios: se capturan en importe y se descontarán al empleado.

Gratificaciones: se capturan en importe, y hay que elegir la opción que corresponda según el tipo de gratificación.

Las gratificaciones son reportadas a los Gerentes Regionales que deben validarlas para poder aplicar su pago.

En su archivo de Excel en la columna  de comentarios deberás poner el motivo de otorgamiento de gratificación y obtener una copia impresa para recabar la firma de tu gerente de conjunto y gerente regional, ya que se los solicitarán por parte de Auditoría.

Personal Administrativo 

Faltas: se capturan en número de días, y el sistema calcula el importe a descontar por días faltados sin justificación.

Días Festivos: Se capturan en número de días, el sistema calcula el importe y se le descontarán al empleado.

Vales de caja y descuentos varios: se capturan en importe y se le descontarán al empleado.

Gratificaciones: Se capturan en importe, y hay que elegir la opción que corresponda según el tipo de gratificación.

Las gratificaciones son reportadas a los Gerentes Regionales que deben validarlas  para poder aplicar su pago.

En su archivo de Excel en la columna de comentarios deberás poner el motivo de otorgamiento de gratificación y obtener una copia impresa para recabar la firma de tu gerente de conjunto y gerente regional, ya que se los solicitarán por parte de Auditoría.

Prima dominical:   Se calcula por sistema, se determina con base en 2.1667 domingos por quincena, independientemente de si la quincena contiene 2 ó 3 domingos. (52 domingos/24 quincenas).

13. Listas de Raya y Recibos.

Son documentos probatorios fundamentales del pago hecho por concepto de nómina.

Listas de Raya: Son el resumen de las nominas, y se generan en archivo PDF por quincena y por conjunto, anteriormente se firmaban estas listas y quedaban como soporte de pago.

Recibos de Nómina: Se generan en una archivo PDF por cada periodo y los debe firmar cada empleado, poner huella digital y nombre manuscrito y se archivan en el conjunto (no deben enviarse a corporativo, ya que las revisiones de STPS, IMSS, SAT, etc…. Son “en sitio” en el conjunto y ahí es donde deben tenerse los documentos soporte).

Las listas de raya y los recibos son generados por departamento de Nóminas desde corporativo y el conjunto los descarga desde una pagina privada.

Una copia del recibo se la deja el empleado para su archivo personal.

Adicionalmente, o también en el Portal de RH (sección información Nómina).

14. Descomposición salarial

Para las nominas de Confianza (Administrativos) y Gerentes JR, el sueldo nominal con el que se contrata a una persona se descompone en dos conceptos.









Ejemplo 1: Subgerente con $10,200.- de sueldo mensual nominal.

		Concepto

		Quincena 1 de 2

		Quincena 2 de 2

		Mensual



		Sueldo base

		4,858.00

		4,858.00

		9716.00



		Prima dominical

		242.00

		242.00

		484.00



		TOTAL

		5,100.00

		5,100.00

		10,200.00







Ejemplo 2: Supervisor con $5,800.- de sueldo nominal

		Concepto

		Quincena 1 de 2

		Quincena 2 de 2

		Mensual



		Sueldo base

		2762.00

		2762.00

		5524.00



		Prima dominical

		138.00

		138.00

		276.00



		TOTAL

		2,900.00

		2,900.00

		5,800.00







15. Vales de Despensa 

Lo que percibas como Vale de Despensa es libre de impuestos, ya que se maneja en un importe dentro de los límites de ley para darle ese tramiento.

Es una prestación adicional al sueldo.

Al eliminar los anteriores conceptos de Premios de Asistencia, Premio de Puntualidad y Reembolso de Transporte, tu salario de cotización al IMSS es mayor (beneficia  para afectos de Afore e Infonavit)

El depósito al Vale de Despensa se realizara una vez al mes, en la misma  fecha del pago de nómina de la segunda quincena.

El importe depositado vendrá  indicado al calce de tu recibo de nómina (de la segunda quincena del mes).

Podrás verificar por internet el saldo de tu monedero  de Vale de Despensa.

El monedero  de Vale de Despensa podrás utilizarlo al pagar en una amplia red de establecimientos  comerciales, la cual se te dará a conocer oportunamente.

El importe se determina de la siguiente forma: vale de despensa= 2% del Sueldo nominal.

16. Préstamos de compañía

Cinépolis ofrecen el beneficio  de  préstamos personales a empleados, libres de interés, con las siguientes características:

Monto de préstamo de hasta 1.5  meses  de sueldo nominal (para personal administrativo).

Deposito y cobro vía nómina.

Los préstamos para personal sindicalizado  son por un monto máximo de 1 mes y deben ser autorizados previamente por Relaciones Laborales.

Se pueden solicitar en cualquier momento del año pero  debe recuperarse el importe prestado al corte del año (31 Diciembre) 

No se puede tener dos o más préstamos  en forma simultánea

Política y formato disponibles en la intranet (Eureka).

17. Fondo de ahorro

Es una prestación que tiene por objetivo fomentar el ahorro por parte de nuestros colaboradores, aplica solamente para el personal NO sindicalizado, y consiste en que en cada periodo de nomina se te retiene un porcentaje de tu sueldo (aportación del empleado) y se le suma una aportación por parte de la empresa, de la misma cantidad, y este dinero se acumula en una cuenta de inversión en una institución bancaria.

Al fin del ciclo anual (agosto – julio) se paga el total de las aportaciones del empleado, mas la de la empresa y los intereses generados, va libre de impuestos dado que se retiene sin rebasar el tope legal.

Es una prestación generalizada para todo el personal NO sindicalizado de Cinépolis.

Gerente: se aplica al 7%

Confianza, gerentes JR: se aplica al 2%

En todos los casos se aplica el tope legal del 13% de 10 días de salario mínimo de la zona económica que corresponda al trabajador.

Ejemplo, zona “C”:

$59.08 * 10 * 13% = $76.08

Al mes: $2,336.-

18.	Aguinaldo

Para personal administrativo:

Se otorgan 15 días de sueldo nominal como aguinaldo, o parte proporcional según fecha

De ingreso del empleado (si ingreso ese mismo año a la empresa).

Para personal operativo:

Se otorgan 15 días de sueldo (ó 17 días de sueldo en caso de que tenga más de dos años de antigüedad).

El pago es proporcional a las horas laboradas en el año contra un tope máximo de 2,205 horas laborables.

El pago es en diciembre, antes del día 20, en una nomina especial de aguinaldo

El aguinaldo es exento de impuestos hasta cierto límite (30 días de SM), y el excedente si es gravable para ISR.

19. Garantía de reparto de utilidades PTU

Para personal operativo:

Se otorgan hasta 12 días de sueldo, basado en parte proporcional a las horas laboradas en el año anterior contra un tope máximo de 2,205 horas laborables

El pago es en mayo, en una nomina especial de PTU y aparecerá desglosado en dos conceptos:

PTU: la parte que corresponde por ley (exenta de impuesto).

Complemento de PTU: el complemento para llegar al monto total, que dependiendo el importe puede causar impuesto.

Para personal administrativo:

Se otorgan 20 días de sueldo nominal como garantía de PTU, o parte proporcional según fecha de ingreso del empleado (si ingreso en ese mismo año a la empresa)

El pago es en diciembre, antes del día 20, en una nomina especial de garantía de PTU (parte exenta –hasta 15 días SM- y parte gravable).































20.  Vacaciones en conjunto

Personal administrativo (no sindicalizado) 	personal operativo

		Años

		Días



		1

		10



		3

		11



		4

		12



		5

		14



		10

		16



		15

		18



		20

		20



		25

		22



		30

		24





		Años

		Días



		1

		10



		3

		11



		4

		12



		5-9

		14



		10-14

		16



		15-19

		18



		20-24

		20



		25-29

		22



		30-34

		24

















Los gerentes regionales y de conjunto podrán tomar un día adicional a su descanso semanal obligatorio por cada 5 días de vacaciones a que tengan derecho.




Personal operativo.

Los días a derecho de vacaciones se calculan por año aniversario (una vez que cumplen años de antigüedad), según la tabla correspondiente. Hasta que se cumple el año de antigüedad se tiene derecho a vacaciones.

Al término del año aniversario, se cancelan los días no disfrutados del periodo y se iniciara con un nuevo saldo de días de vacaciones.

Los días festivos oficiales que se publiquen anualmente para el personal, NO se deberán tomar en cuenta en vacaciones.

Para el personal operativo (por horas) que, por su programación de actividades, labore menos de 6 días por semana, se establecerá un día de descanso semanal y los días restantes de la semana (que no sean festivos oficiales) si serán tomados a cuenta de vacaciones (incluso aquellos días que no tiene programado trabajar).

El pago de vacaciones de personal operativo deberá hacerse incluyéndoles en su prenómina, como horas trabajadas en los días de vacaciones, el promedio diario de horas que tengan del último año laborado (los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de aniversario), de acuerdo con el formato de cálculo monto de vacaciones.

Se deberá llevar un formato de control en hoja de cálculo. Puede utilizarse el formato sugerido de “control de vacaciones”. La prima vacacional se determina de forma automática por sistema.

Personal administrativo.

Los días a derecho de vacaciones se calculan por año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año), y no son acumulables año con año.

Los nuevos empleados que se incorporan en el transcurso del año, sus días a derecho se calculan de forma proporcional (de la fecha de ingreso al 31 de diciembre del año en curso).



21. 	Cierre anual

Cada año se realiza un proceso de cierre anual, por el cual debemos de cerrar antes del final de año la determinación y pago de la nomina de la quincena 24.

Por tal motivo, hasta la fecha límite de envió de prenómina deberás determinar las horas reales laboradas y para el resto de días hacer el estimado de acuerdo al rol de trabajo programado.

Al siguiente periodo de nomina deberás hacer el ajuste de horas al comparar las horas pagadas en la quincena previa vs. Las horas trabajadas (ya se diferencia de más o de menos).

Este ajuste lo puedes calcular como sigue:

Horas a pagar en la quincena 1 = (horas laboradas en quincena 1) + (horas laboradas en quincena 24) – (horas pagadas en quincena 24)

22. 	Seguridad social: altas de empleados

Verifica con RH el registro patronal que corresponda a tu conjunto. En ciertas ciudades manejamos un registro patronal local y en el resto se asignan al registro patronal de Morelia (c89)

Respeta dar de alta al personal en PS al menos 2 días antes de que ingresen a trabajar para que los empleados queden debidamente asegurados y evitemos gastos y riesgos de multas ante el IMSS [el registro se hace dos días entes y como fecha efectiva se marca el día en que el empleado ingresa a trabajar]

Recuerda que los fines de semana no hay registro de altas de empleados en PS, para que te anticipes a registrar tus altas entre semana.









Es indispensable que el alta en PS tenga correctos los siguientes datos:

Domicilio del empleado (no olvidar código postal)

Unidad médica familiar UMF (tres dígitos)

Numero de afiliación del IMSS (11 dígitos)

Registro federal de contribuyentes RFC (como homoclabe, 13 posic.)



Cada vez que exista un cambio de domicilio del personal o reciban por trasferencia a un colaborador, deberán notificarlo a corporativo al área de nóminas – seguro social.

Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar la existencia de personal laborando sin estar registrado en PS o con datos incompletos, ya que eso impide el registro del personal en el seguro social

Si el registro patronal de tu cine es el de Morelia (c89) y tu localidad es distinta a esa ciudad, deberás solicitar al área de seguro social el formato de “autorización permanente” de cada empleado que carezca del mismo, para que puedan recibir atención médica en la ciudad donde se encuentra tu conjunto.

Si el registro patronal de tu cine es local (clave diferente a c89) o si tu localidad es Morelia entonces no aplica la autorización permanente y en su lugar se debe presentar el movimiento de alta ante el IMSS.













SEGURIDAD SOCIAL

Autorización permanente

Es el documento que emite el Instituto (IMSS) a petición del patrón en favor de sus trabajadores, una vez que han sido dados de alta ante el Instituto.

· Su finalidad es la de comprobar la vigencia para que puedan recibir atención médica en localidades distintas a la del domicilio del patrón.



· Las localidades donde opera la autorización permanente, POR CONTAR CON REGISTROS PATRONALES LOCALES DONDE SE ENCUENTRA EL CINE:



· Estados: Puebla, Chiapas, Guerrero

· Municipios: Mérida, Cd. Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, Oaxaca, Cuernavaca, Uruapan, Xalapa, Coatzacoalcos y Tuxpan.



· Para que sea registrada correctamente por el IMSS, los datos personales del Colaborador (Nombre, NSS, Domicilio) debieron ser obtenidos de documentos oficiales.



· Nombre: Cotejado del Acta de Nacimiento o FM3 (solo personal extranjero), debiendo ser registrado en el mismo orden, sin acentos, doble espacio o caracteres especiales (“/&$¨^).

· NSS: De la Asignación de Numero de Seguro Social, Credencial ADIMSS, Comprobante actual con sello del IMSS. No cartilla de citas, cuando tenga el servicio como beneficiario.

· Domicilio particular: Copia del recibo de luz, Agua, predial, Teléfono, credencial de elector o contrato de arrendamiento.





REGISTRO DEL TRABAJADOR EN LA UMF PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA

· El trabajador deberá acudir a la UMF correspondiente a su domicilio. Para ubicar cual le corresponde debe  llamar sin costo al 01 800 623-2323.	

· Presentar original o copia certificada del documento donde conste el NSS (Autorización permanente o Afil 06), identificación oficial con fotografía y firma de trabajador, una fotografía reciente y, comprobante de domicilio.	

· El Instituto dará por concluido el trámite cuando entregue al trabajador la cartilla de salud y citas médicas (Carnet de citas) y tramite su credencial ADIMSS







Registro de Beneficiarios del Trabajador en la UMF



· El colaborador acudirá a la UMF correspondiente a su domicilio acompañado de sus beneficiarios.



· Presentara documento donde conste el NSS del trabajador e identificación oficial con fotografía y firma del asegurado y de los beneficiarios.





· Comprobante de domicilio del trabajador y de los beneficiarios (credencial de elector, recibos de: agua, luz, teléfono o impuesto predial).



· Para comprobar que son beneficiarios hay que presentar:



· Padres: copia del acta de nacimiento, declaración de adopción o reconocimiento del trabajador.

· Cónyuge: copia del acta de matrimonio

· Hijos: Copia de acta de nacimiento (siempre que los hijos sean menores de 16 años o hasta 25 años si comprueban que estudian en el Sistema Educativo Nacional)

· Los beneficiarios deben vivir en el mismo domicilio que el asegurado (trabajador)



Incapacidades

Seguridad Social: Incapacidades

Cuando un colaborador se encuentra incapacitado, no puede darse de baja, por encontrarse justificadamente ausente de sus labores. El estado de incapacidad, debe notificarse inmediatamente al responsable de RH o al Gerente, recibiendo los comprobantes a más tardar el día siguiente a aquel en que ocurra. Por los días que permanezca incapacitado durante la quincena, no debes ingresarle horas trabajadas, ni ausentismos en la prenomina.

Las incapacidades deberás registrarlas en PS y luego deben enviarse en original (copia patrón y copia asegurado) el área de nominas del corporativo, conservando siempre copia simple en el expediente individual.

Seguridad social: Riesgos de trabajo

Un riesgo de trabajo es un accidente, lesión o enfermedad a la que está expuesto un colaborador con motivo de su trabajo. Cuando un colaborador se accidenta o lesiona dentro del lugar de trabajo, en el trayecto de su domicilio al trabajo o del trabajo al domicilio, se considera como probable riesgo de trabajo. Las incapacidades que expidan, indicaran en el ramo de seguro el de enfermedad general pero señalaran con la palabra SI o X que se trata de un probable riesgo de trabajo.































INFONAVIT

INFONAVIT: Aviso de retención

Es obligación del patrón legal hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, así como, enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras. El aviso de retención es el documento que nos permite cumplir con la obligación de retener y entrar al INFONAVIT los montos correspondientes a la amortización de crédito.

· Debe ser enviado por correo electrónico, indicando en el cuerpo del correo el ID de PS y nombre completo del colaborador acreditado.

· El documento será devuelto en la mensajería  semanal impreso y con las firmas de autorización (La mensajería se envía los días martes y jueves antes de las 12:00 pm para que se prevean los tiempos correspondientes de entrega).

· A partir de la fecha de recepción en el aviso, se iniciaran los descuentos vía nomina.

· El conocimiento oportuno de dicha información y entrega  del mismo asegurara el éxito de la transacción.

INFONAVIT: Aviso de suspensión

El aviso de suspensión es el documento con el que el trabajador y el patrón se amparan para suspender el descuento vía nomina por el crédito de vivienda. Puede ser por la conclusión de la deuda, por tener dos patrones y uno de ellos ya le descuenta, por cancelación del crédito por defectos en la vivienda, etc.

El patrón suspende el descuento vía nomina a partir de la fecha de recepción del aviso

· El aviso debe ser enviado por correo electrónico, indicando en el cuerpo del correo el ID de PS y nombre completo del colaborador acreditado.

· El aviso será devuelto en la mensajería semanal, impreso con las firmas de autorización. Las fechas de envió aplican igual que para los de retención.

FONACOT

Es la Institución Financiera de los Trabajadores que otorga crédito accesible para la adquisición de productos y servicios de alta calidad, a empleados cuyo Centro de Trabajo está afiliado al instituto FONACOT. El crédito se puede tramitar en cualquiera de las oficinas de FONACOT. 

El monto del crédito depende del sueldo y del plazo a elegir: 6, 12, 18 ó 24 meses (hasta 12 años en el programa de Formación Educativa.

























VALES DE DESPENSA

· Lo que perciben los empleados de confianza como Vales de Despensa es libre de impuestos, ya que se maneja en un importe dentro de los límites de ley para darle ese tratamiento.

· Es una Prestación adicional al sueldo.

· El depósito al vale de despensa se realizará una vez al mes, en la misma fecha del pago de nómina de la segunda quincena.

· El importe depositado vendrá indicado al calce del recibo de nómina (de la segunda quincena del mes).

· Se podrá verificar por Internet el saldo del monedero de Vale de Despensa.

· El monedero de Vale de despensa podrá utilizarlo al pagar en una amplia red de establecimientos comerciales.

· El importe se determina de la siguiente forma: Vale de despensa = 2% del sueldo nominal. Con un máximo de $1200 al mes.





FONDO DE AHORRO

Es una prestación que tiene por objetivo fomentar el ahorro por parte de nuestros colaboradores, aplica solo para el personal NO sindicalizado, y consiste en que en cada periodo de nómina se le retire un porcentaje de su sueldo (aportación del empleado) y se le suma una aportación por parte de la empresa, de la misma cantidad, y este dinero se acumula en una cuenta de inversión en una institución bancaria.

Al final del ciclo anual (agosto-julio) se paga el total de las aportaciones del empleado, mas las de la empresa y los intereses generados, va libre de impuestos dado que se retiene sin rebasar el tope legal. Es una prestación generalizada para todo el personal NO sindicalizado de Cinépolis.

· Gerente: se aplica al 7%

· Confianza, Gerente JR: se aplica el 2%

En todos los casos se aplica el tope legal del 13% de 10 días de salario mínimo de la zona económica que corresponda al trabajador.

AGUINALDO

Para personal Administrativo

Se otorgan 15 días de sueldo nominal como aguinaldo, o parte proporcional según fecha de ingreso del empleado  (si ingreso en ese mismo año a la empresa).

Para personal Operativo

Se otorgan 15 días de sueldo (ó 17 días de sueldo en caso de que tenga más de 2 años de antigüedad). El pago es proporcional a las horas laboradas en el año contra un tope máximo de 2205 horas laborales.

El pago es en Diciembre, antes del día 20, en una nómina especial de Aguinaldo. El aguinaldo es exento de impuestos hasta cierto límite (30 días de SM), y el excedente sí gravable para el ISR.



GARANTIA DE REPARTO DE UTILIDADES PTU

Para personal Operativo

Se otorgan hasta 12 días de sueldo, basado en parte proporcional a las horas laboradas en el año anterior contra un tope máximo  de 2,205 horas laborables. 

El pago es en Mayo, en una nómina especial de PTU y aparecerá desglosada en dos conceptos:

PTU: la parte que corresponde por Ley (exenta de impuestos)

Complemento PTU: el complemento para llegar al monto total, que dependiendo el importe puede causar impuesto.

Para personal Administrativo

Se otorgan 20 días de sueldo nominal como garantía PTU, o parte proporcional según fecha de ingreso del empleado (si ingresó en el mismo año a la empresa). El pago es en Diciembre, antes del día 20, en una nomina especial de Garantía de PTU (parte exenta-hasta 15 días SM – parte gravable).

VACACIONES (
Personal Operativo
) (
Personal 
 
Administrativo
)



		        AÑOS 

		    DIAS



		1

		10



		3

		11



		4

		12



		5

		14



		10

		16



		15

		18



		20

		20



		25

		22



		30

		24





		AÑOS

		DIAS



		1

		6



		2

		8



		3

		10



		4

		12



		5-9

		14



		10-14

		16



		15-19

		18



		20-24

		20



		25-29

		22







  




Seguro de gastos médicos mayores

¿Qué es un seguro de gasto medico mayor?

Un gasto medico mayor es aquel gasto que supera el deducible indicando en la póliza, ya sea por algún accidente o por enfermedad amparada.

· Gastos médicos cubiertos

· Gastos Hospitalarios

· Honorarios médicos

· Medicamentos

· Análisis clínicos y de laboratorio

· Otros servicios(ambulancia, prótesis, enfermería, rehabilitación)

¿Cómo me inscribo al SGGM (Seguro de gastos médicos mayores)? 

1.-Para titulares: Enviar el id del empleado a metlife@cinepolis.com indicando la fecha de alta.

2.-Para Beneficiarios: para incluir en la póliza a nuevos beneficiarios debes actualizar la base de datos de PS e ingresar el nombre completo y fecha de nacimiento de tus hijos o fecha de matrimonio de tu esposa.



SUMA ASEGURADA

		PERSONAL

		SUMA ASEGURADA



		GERENTES

		400 SMGM

		$747,960.00



		PERSONAL ADMINISTRATIVO

		200 SMGM

		$373,980.00







Salario mínimo general mensual vigente: $1,869.90 durante el 2012

Suma Asegurada: Cantidad máxima por cada padecimiento, enfermedad o accidente amparado por la póliza durante la vigencia de la misma.



¿Quiénes son elegibles para SGGM?

ELEGIBILIDAD:

Personal de confianza al servicio de Cinepolis,

A) La/el cónyuge; o concubina

B) Hijos(as)

Menores de 24 años

Dependientes del empleado

Solteros (as) y que no estén trabajando

Periodo de cobertura: 

A) Desde el primer día de trabajo, hasta que se deja de laborar en la empresa.

*EN ACCIDENTE: No hay pago de Deducible ni Coaseguro por parte del asegurado

*ENFERMEDAD / CIRUGIA / PAGO DIRECTO / REEMBOLSO: Se paga Deducible y Coaseguro por parte del asegurado.

· DEDUCIBLE: SMGM (Seguro de gastos médicos mayores) $1,869.90

· COASEGURO 10% sobre el total del gasto medico

· G.U.A. (Gasto Usual Acostumbrado) aplica cuando se utiliza medico u hospital fuera de red. El seguro cubre el GUA y el excedente lo paga el asegurado.

TRÁMITE DE RECLAMACIONES

Existen tres formas para el trámite de reclamaciones:

1. Cirugía programada

2. Rembolsó

3. Pago directo/Urgencia



1. CIRUGÍA PROGRAMADA

Servicio mediante el cual MetLife confirma el pago directo al prestador de servicios médicos y hospitalarios previo a la cirugía y/o tratamiento con hospitalización.

¿Qué debo hacer?

1. Comunicarse al call center de MetLife para pedir informes.

2. Tratar la CARTA PASE DE ADMISION HOSPITALARIA, AVISO DE ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD E INFORME MEDICO.

3. Enviar los documentos al implant de MetLife en el corporativo de Morelia.

2. REEMBOLSO

¿Qué debo hacer?

1.- Llenar los formatos de:

· Informe medico

· Aviso de accidente ó enfermedad

· Solicitud de rembolso

2.- Reunir los comprobantes médicos:

· A nombre del titular, con su RFC y su domicilio particular

· Los recibos de honorarios médicos

a) No deben traer la retención del IVA e ISR,

b)  Deben de desglosar el número de consultas recibidas,

· Las facturas de farmacia deben de traer desglose de medicamentos anexando la copia de la receta médica,

· En caso de que se hayan practicado estudios de laboratorio o de otro tipo:

a) Anexar a la factura el resultado o diagnostico de dicho estudio







3. PAGO DIRECTO

¿Qué debo hacer?

1. Aplica para urgencias con estancias mínimas de 24 horas en hospital

2. Identificarse en admisión del hospital con la credencial de MetLife.

3. Reportar el ingreso al hospital en el modulo Metlife del hospital o vía telefónica a Metlife

4. Cubrir el depósito que pide el hospital al momento del ingreso, el cual se regresa al darse de alta.

5. Pagar el deducible y coaseguro.

¿Dudas y orientación sobre el uso de GMM?

1.- En horario fuera de oficina:

Llamar al Call Center de Metlife: 5328 7000 para el DF y área metropolitana o al 01800 00 metlife o al correo electrónico: contacto@metlife.com.mx

2.- En horario de oficina:

Llamar al inplant de Metlife: 443 322 62 00 ext. 2043 o al correo electrónico: metlife@cinepolis.com



SEGURO DE VIDA

MONTO ASEGURADO 



ASIGNACION DE BENEFICIARIOS

· Declara tu nombre correcto y completo según tu acta de nacimiento

· Al asignar beneficiarios los nombres deben coincidir con su identificación oficial

· El llenado del formato se llevara a cabo en tu centro de trabajo; firma tal y como lo realizaste en la identificación oficial

· Se sugiere no designar beneficiarios menores de edad.

· Si se señala como beneficiario a la Concubina, deberá presentar constancia de Concubinato llevada a cabo ante Juez de lo Civil o Familiar.

· Si se designan beneficiarios sin parentesco directo, se aplicara el ISR del 20% a cada beneficiario que se encuentre en este punto.

RESPONSABILIDADES

Del asegurado:

· Hacer del conocimiento de sus beneficiarios los datos del Seguro que a través de su empresa tiene con Metlife.

· Mantener una copia del Certificado Individual del Asegurado en un lugar conocido y de fácil acceso para los interesados

      Del beneficiario:

· Informar al Departamento de Recursos Humanos de la empresa sobre el fallecimiento.

· Completar y firmar la forma de reclamación del siniestro, que le será proporcionada para cada uno de los beneficiarios. Es importante que todos los datos sean correctos.

· Entregar la documentación completa que requiera MetLife según sea el caso.





FONDO DE PENSIONES

OBJETIVO DEL PLAN

Ofrecer un instrumento eficiente de ahorro para el retiro que les permita, con el apoyo de Cinepolis, construir un patrimonio a lo largo del tiempo.

¿CÓMO PUEDEN INSCRIBIRSE AL PLAN?

· Llenar y firmar el formato para iniciar su participación en el Plan indicando porcentaje a descontar vía nomina.

· Designar a sus beneficiarios, indicando nombre, parentesco y porcentaje de asignación.

· Enviar el formato escaneado a Adriana Iniestra

· Nota: El formato está disponible en la Internet.



























COMPONENTES DEL PLAN



                                                            BENEFICIO DEFINIDO           OTORGADO POR CINEPOLIS





BENEFICIO 

DE LA JUBILACION

		CONTRIBUCION 

	CONTRIBUCION 	DEFINIDA

	PERSONAL

                                                                                                                     CONTRIBUCION DE

	LA EMPRESA

¿CÓMO SE REALIZAN LAS CONTRIBUCIONES?

· Cada persona contara con una cuenta individual

· Su aportación se realizara mediante descuentos vía nomina y el dinero será depositado en su cuenta individual después de cada pago de nomina



Una vez que hayan ingresado al Plan:

· No podrán suspender sus aportaciones

· No podrán solicitar anticipos o prestamos sobre su saldo acumulado

· Cinepolis envía las aportaciones al banco IXE quien registra y administra los fondos.









		% APORTACIÓN DEL EMPLEADO

		% APORTACIÓN DE CINEPOLIS



		0%

		0%



		1%

		1%



		2%

		2%



		3%

		2%



		4%

		2%



		5%

		2%



		6%

		2%



		7%

		2%



		8%

		2%



		9%

		2%



		10%

		2%





¿CUÁNTO PUEDO APORTAR Y CUANTO APORTARA LA EMPRESA?

		% APORTACIÓN DEL EMPLEADO

		% APORTACIÓN DE CINEPOLIS



		0%

		0%



		1%

		1%



		2%

		2%



		3%

		2%



		4%

		2%



		5%

		2%



		6%

		2%



		7%

		2%



		8%

		2%



		9%

		2%



		10%

		2%







¿CUÁNDO PUEDEN RETIRARSE LAS CONTRIBUCIONES?

RETIRO NORMAL

· 65 años de edad y como minino 15 años de antigüedad en la Empresa.

RETIRO ANTICIPADO

· Al menos 55 años de edad y como minino 15 años de antigüedad en la empresa. Es importante el previo consentimiento del comité Técnico.

· El plan contempla una penalidad del 2% por cada año que se anticipen a la edad normal de retiro.

“Al jubilarse en cualquiera de los casos anteriores se deberá presentar su formal renuncia”





¿CUÁNTO RECIBIRAN?

Al momento del retiro recibirán:

· De la Sección de Beneficio definido: Tres meses del salario pensionable mas 20 días por año laborado.

Nota: El salario pensionable se define como el promedio de los últimos doce meses del sueldo integrado.

¿CUÁNTO RECIBIRAN?

De la sección de Contribución Definida recibirán:

· El 100% del saldo acumulado en su cuenta individual proveniente de sus propias aportaciones, incluyendo los intereses generados.

· El 100% del saldo acumulado en su cuenta individual proveniente de aportaciones hechas por cinépolis, incluyendo los intereses generados.

OTRAS CONSIDERACIONES…

Cada año podrán modificar, hasta en dos ocasiones, su porcentaje de contribución en las primeras dos semanas de los meses de enero y Julio bajo las siguientes consideraciones:

· El porcentaje siempre deberá ser un múltiplo entero (1%, 2%, etc.)

· Para hacer efectiva su modificación, deberán presentar a Recursos Humanos un nuevo consentimiento debidamente firmado.

¿Y SI ME SEPARO DE LA EMPRESA ANTES DE LOS 55 AÑOS?

· Una de las principales ventajas que tiene el Plan son los Derechos Adquiridos.

· El plan les otorga derechos sobre las aportaciones que Cinepolis ha hecho a favor de ustedes. Esto quiere decir que …Adquirirán derechos a recibir un beneficio por parte dl Plan, de acuerdo con la siguiente tabla:



TABLA DE DERECHOS ADQUIRIDOS

		SERVICIOS ACREDITADOS

		PORCENTAJE DE LAS CONTRIBUCIONES



		0.00 a 0.99 años

		0%



		1.00 a 1.99 años

		10%



		2.00 a 2.99 años

		20%



		3.00 a 3.99 años

		30%



		4.00 a 4.99 años

		40%



		5.00 a 5.99 años

		50%



		6.00 a 6.99 años

		60%



		7.00 a 7.99 años

		70%



		8.00 a 8.99 años

		80%



		9.00 a 9.99 años

		90%



		10.00 años en adelante

		100%







IMPORTANTE…

· En caso de despido justificado antes de la fecha de retiro, NO tendrán derecho sobre las contribuciones de la empresa.

· En caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, recibirán el porcentaje correspondiente de las aportaciones de la empresa conforme a su antigüedad.

PRESTACION DE GASOLINA

La prestación de gasolina (ticket car) es una prestación que aplica solo a Gerentes y Gerentes JR. de conjunto y a los cuales se les abona en una tarjeta el monto de $1,950 pesos cada mes.

La tarjeta de gasolina se debe solicitar al socio de Recursos Humanos.

Para reposiciones de tarjeta o cambios de NIP hay que dirigirse con Yahel Salmeron al correo: ysalmeron@cinepolis.com

Requisitos para el trámite de la tarjeta de gasolina:

· Enviar el número de placas, marca y modelo del vehículo.

· El tiempo de entrega es de una semana, y se envía directamente al conjunto.

Telecarga de la tarjeta

Para uso del saldo de la tarjeta ticket car, es necesario que al acudir a la terminal gasolinera, se solicite una telecarga esto es, realizar un proceso en el cual el saldo depositado en la tarjeta vía internet, se acredita al plástico para su uso.

Reporte en caso de robo o extravío 

1) Marcar al teléfono 01800 322 3030

2) Solicitar al operador, el saldo al momento del reporte y el saldo pendiente por telecargar. En el caso de extravío de la tarjeta y siempre y cuando el reporte del plástico se realice de forma inmediata, y que el usuario tuviese algún saldo, este se devolverá a la cuenta Central en un lapso de 15 días.

3) Enviar a Servicios al personal dicha información para el trámite de reemplazo de tarjeta. 

4) El tiempo de entrega de reposición de plástico es de una semana.

AUTOBENEFICIO

Definición 

Este beneficio aplica solo para Gerentes y Gerentes Jr. de conjuntos.

Requisitos

· Un año de antigüedad. 

· No tener préstamos u otro tipo de descuentos vigentes.

· El descuento mensual no podrá exceder del 30% del salario nominal del empleado.



Beneficio

· Descuento del 25% en la compra de autos nuevos con tope fiscal de $203,000 pesos

· 24 meses de plazo

· Interés del 6%

· Enganche desde 35%

· Nota: Se pueden adquirir autos de mayor precio, pagando la diferencia vs los $203,000 pesos directo a la agencia.

Al término de los 24 meses se debe proceder a la re-facturación del vehículo, para lo cual es necesario dar de baja el auto, entregando en Servicios al personal lo siguiente:

· Placas 

· Tarjeta de circulación

· Copia de pagos de tenencias

· Datos para re-facturación (nombre, dirección, RFC, CURP)

· $290 pesos para el tramite

· Con esta información se elabora la factura para el interesado.



















DESARROLLO DE PERSONAL

El desarrollo del personal es el resultado acumulado de las interacciones diarias entre el administrador y el trabajador. Es un proceso continuo que se realiza durante un período de tiempo. Se requiere paciencia y una perspectiva amplia de parte del administrador. En el que el factor más importante es desarrollar la capacidad del personal creando un entorno en el que se logre la cooperación, comunicación y un intercambio abierto de ideas. Para esto los administradores deben considerar a los empleados como el recurso más valioso del programa e invertir en ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades. 

El ser competitivo no es un atributo independiente del personal, si una organización es competitiva, se debe a que su personal lo es. La condición de la empresa es consecuencia de las condiciones de los recursos, principalmente el recurso humano. Partiendo de esta premisa, el desarrollo del personal no es una exigencia por cumplir de parte de todo empleador sino un requisito indispensable para el triunfo de toda organización. 

El trabajador generalmente necesita nuevos desafíos que lo estimulen y mantengan satisfecho con su trabajo. Y es responsabilidad del administrador reconocer el potencial de los trabajadores y ofrecerles nuevas oportunidades.
Los administradores tienen un gran número de oportunidades para mejorar el desempeño, motivación y habilidad del personal mediante técnicas de desarrollo dentro y fuera del trabajo.  Estas técnicas incluyen:

· Ampliar las responsabilidades del personal mediante una delegación y supervisión efectivas.

· Incrementar la participación de los empleados en la toma de decisiones en áreas que afecten su trabajo y dar el reconocimiento apropiado a su contribución.

· Alentar las iniciativas y sugerencias individuales para mejorar el desempeño del programa.

· Proporcionar retroalimentación frecuente y positiva para desempeñar nuevas responsabilidades.

· Establecer un programa para la promoción de los empleados como parte del paquete de beneficios de la organización.

PLAN DE VIDA Y CARRERA

La definiremos como una actitud, arte  y disciplina de conocernos a  nosotros mismos, detectar nuestras fuerzas y debilidades y proyectar auto dirigiendo nuestro destino hacia un funcionamiento pleno de capacidades, motivación y objetivos que animan nuestra vida personal, familiar de trabajo y social.

La planeación de vida y carrera dentro de las organizaciones la entendemos como un instrumento cuya mística es la de que las personas crezcan junto con la organización y no a pesar, en contra o al lado de ella. El crecimiento de una organización es un fenómeno plurilateral que incluye  necesariamente el crecimiento armónico y sinérgico de cada uno de sus miembros

El objetivo General de un programa de Planeación de Vida y Carrera es: determinar y encauzar el potencial humano de la organización, desarrollando sus conocimientos, habilidades y actitudes en congruencia con su trayectoria vital, con sus motivaciones personales y laborales y con los objetivos y cultura de organización. 

El programa de desarrollo personal está basado en una evaluación objetiva de la actuación del individuo en un ambiente de trabajo estructurado. El diagnostico que de aquí será una buena base para que la persona pueda elaborara su plan de carrera y le permita lograr más rápidamente sus metas de vida y trabajo. Los objetivos principales son:

· Identificar habilidades y deficiencias del personal, con el propósito de establecer programas de desarrollo y prepararlos para enfrentar eficazmente mayores responsabilidades.

· Ayudar al personal a desarrollar sus capacidades; recibiendo retroalimentación individual y grupal, respecto a fuerzas, habilidades, destrezas y deficiencias.

· La oportunidad de intercambiar experiencias y puntos de vista al enfrentarse a la solución de casos prácticos.

El programa de planeación de vida y carrera está fundado en una metodología de aprendizaje vivencial y pretende una vez descubierto y evaluado el potencial humano, encauzarlo hacia la elaboración de un plan operativo de vida y trabajo que tenga como meta el que la persona encuentre en su actual puesto y en otro que deba buscar una ocasión de enriquecimiento personal, grupal y organizacional  con la finalidad de motivar al personal a una revisión crítica de la trayectoria vital y laboral proporcionándoles criterios y elementos técnicos requeridos para una objetiva revisión de la experiencia vivida en los ámbitos personal y laboral .

En Cinépolis se le da seguimiento al Desarrollo de Personal y al Planes de Vida y Carrera de todas las personas que forman parte de la organización Ramírez a través de Métodos como “POOL DE TALENTO” 

POOL DE TALENTO

Los principales objetivos de este método son los siguientes:

· Identificar y aportar el talento interno a los planes de crecimiento.

· El entender y aplicar los procesos como un instrumento estratégico para lograr la visión que nos trazamos como compañía. (Mejor talento= Mas Negocio) 

· Atender a la expectativa de Desarrollo de Nuestra Gente, tomando en cuenta las necesidades de generación de ventajas competitivas para la compañía.

· Involucramiento de nuestros líderes para definir la situación actual del talento en conjuntos.

· La toma  de decisiones basada en hechos y datos acerca de las implicaciones que tiene para el negocio no ubicar el talento en la posición y en el tiempo correcto. 

El objetivo particular de este método es contar con el talento adecuado en la posición y tiempos correctos, para soportar las estrategias de la Compañía, mediante un proceso integral, consistente y sistemático, alineado a los Procesos de la capacitación, atracción de talento y Compensaciones.

VISION DEL METODO POOL DE TALENTO 

Asegurar una plataforma de autodesarrollo para todos los colaboradores, sin perder el foco en los grupos de interés (Altos potenciales y en Observación)

 (
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1
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2
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CONTRIBUCION
)                                                                                             
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180 con foco en valores
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Autodesarrollo
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Cumplimiento y logro consistente de metas.
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Experiencia 
180 con foco en competencias
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 (
FICHA DE TALENTO
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Para identificar a los altos potenciales se considera lo siguiente:

Cumple consistentemente con los 3 factores

· ¿Cumple correctamente y excede con las competencias y los valores?

· ¿Logra consistentemente y excede las metas asignadas?

· ¿Está completamente comprometido con la organización y con su autodesarrollo?

¿Se le han asignado tareas que implican un esfuerzo mayor al que requiere su puesto y las ha logrado?

¿Acepta y busca tener una posición de liderazgo con los equipos’

¿Se preocupa y busca el desarrollo de las personas’

¿Es una persona respetada y que respeta a todos los colaboradores?

CAPACITACION DEL PERSONAL

Existen diferentes definiciones de capacitación, aunque en general todas conllevan a lo mismo: proporcionar conocimientos, habilidades y aptitudes para llevar a cabo alguna operación o tarea.

La capacitación bien administrada resulta un elemento medular para optimizar los procesos de trabajo y expone diferentes actividades de capacitación en la tabla a continuación, en la que se observa cómo la función de capacitación se divide en tres áreas o dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales a su vez se subdividen en las capacidades que deben de cubrir dichas funciones.

CAPACITACION CINEPOLIS

El objetivo de la capacitación Cinépolis es la certificación del conocimiento en la operación contribuyendo a la generación de expertos en cada una de las áreas del conjunto. Una buena capacitación de personal dará como resultado un “Servicio Estelar “y el logro de cambios concretos y sostenibles en las conductas y el desempeño de los empleados.





NECESIDADES DE CAPACITACION

Procesos Garantizar la capacidad y certificación del conocimiento en la operación contribuyendo a la generación de expertos en cada una de las aéreas del conjunto.

Servicio Desarrollar la actitud de servicio en toda la organización que permitan dar respuesta a las necesidades del cliente con oportunidad, calidad y pertenencia de acuerdo a nuestra visión de servicio estelar.

Liderazgo Desarrollar líderes que construyan y orienten a todos los integrantes de la organización con su amplia visión, siendo inspiradores y modelo de valores y competencias.

PROCESO DE CAPACITACION CINEPOLIS

 (
Asignan recursos, controlan y
 
planean 
) (
Realizan transacciones directas con el cliente
) (
Hacen posible la operación sin tener contacto directo con el cliente
)



 (
Administrativos
) (
Negocios
) (
Soporte
)







Respondiendo a todas las necesidades

 (
APERTURAS                  CONJUNTOS OPERANDO                 LANZAMIENTOS
)
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CLASIFICACION DE LA CAPACITACION 

En Cinépolis la capacitación de la siguiente manera:

 (
Procesos de Soporte
) (
Procesos Administrativos
)

 (
Almacén.
Proyección.
Servicio al cliente.
Control de Salas.
Limpieza entre
 
funciones
.
Limpieza diaria.
) (
Recursos Humanos.
Gestión del conjunto.
Ingresos y Valores
.
Gastos
.
) 









 (
Procesos de Negocio
)



 (
Taquilla
Videojuegos.
Estacionamiento.
Ludoteca.
Spyral.
Dulcipolís 2.0
) (
Dulcería.
Dulcípolis.
Dulcería hibrida.
Cinecafé.
Cine café hibrido.
Baguis
)
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Como en todo proceso de capacitación, la capacitación Cinépolis lleva una secuencia lógica de pasos que garantizan el aprendizaje y la aplicación de los procesos de negocio en los colaboradores de los conjuntos tradicionales Cinépolis, a esta secuencia se le denomina CEEC (Capacitación, Evaluación, Entrenamiento y Certificación).



CEEC



Se considera plantilla certificada toda aquella que cumpla con las cuatro etapas C.E.E.C.

FIGURA N° 15

Modelo C.E.E.C. para personal de Nuevo Ingreso.

La inducción o bienvenida, consiste en diseñar e implementar uno de los procesos que normalmente se ignora en la mayoría de las empresas: Familiarizar al nuevo empleado con la empresa, su cultura, sus principales directivos, su historia, su filosofía, etc. Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual ha sido contratado, evitando así, los tiempos y costes que se pierden tratando de averiguar por su propia iniciativa, en qué empresa ha entrado a trabajar, qué objetivos tiene, quién es quién, a quién recurrir para solucionar un problema, qué sistema de valores prima en la organización, cuáles son las actitudes no toleradas, etc.

La complejidad de este servicio puede ir desde una simple política, entrevistas claves, entrega de información puntual, hasta un programa audiovisual.



La inducción de personal de nuevo ingreso inicia desde el momento que es recibido en el departamento de Recursos Humanos de cada Conjunto Cinépolis para presentar su solicitud y se le proporciona información sobre la vacante que se pretende cubrir; se considera como terminada cuando el empleado ha tenido tiempo suficiente para digerir la información requerida y aplica con éxito lo que ha estado aprendiendo. El plan de Inducción en Cinépolis contienen información sobre la organización, políticas del personal, condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleado, etc., que se encuentran contenidos en el llamado Manual de bienvenida, el cual debe ser entregado a cada nuevo trabajador.



Propósitos de la Inducción Cinépolis



· Facilidad de ajuste del nuevo empleado a la organización

· La inducción ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organización, tanto formal como informalmente. De una manera formal: la organización desea que el empleado se vuelva productivo con la mayor rapidez posible por eso el empleado necesita saber específicamente lo que significa el puesto; de una manera informal: el empleado es recibido de una manera amistosa con sus compañero y es introducido al grupo.

· Proporcionar información respecto a las tareas y las expectativas en el desempeño.

· Los empleados desean y necesitan saber exactamente lo que se espera de ellos. De manera que se debe informar a los recién contratados a cerca de las normas que deben satisfacer para poder aspirar a los aumentos saláriales.

· También se les debe explicar las reglas de la compañía y del departamento específico al que han sido asignados.

· Reforzar una impresión favorable.

· El proceso de inducción puede ayudar mucho al empleado a calmar los temores que pudiera tener acerca de si habrá tomado una buena decisión de empleo correcta. El trato amable que se le de al empleado desde su llegada hará que éste se sienta cómodo y seguro y con ánimos de trabajar.

MODELO C.E.E.C. Procesos de Negocio. Personal de Nuevo Ingreso



 (
Entrenamiento y Certificación
) (
Capacitación y Evaluación
) (
Tronco Común
)

		

 (
Limpieza entre funciones
.
Tarjeta Club Cinépolis.
Taquilla.
Dulcería.
Dulcípolis.
Cinécafe.
Spyral.
) (
Área asignada
Otras áreas (si se requiere)
) (
Inducción.
Norma Cinépolis.
Introducción al Negocio.
Ética y Valores.
Expertos en el servicio
)



	

	



 (
Duración en función del Negocio al que fue asignado
) (
Duración en función del Negocio al que fue asignado.
) (
Día 1. Los 3 primeros cursos. Día 2 ética y Valores. Día 3 y 4 Expertos en servicio.  
)
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MATERIAL DE CAPACITACIÓN CINÉPOLIS

Presentaciones: Es uno de los recursos didácticos más importantes para la impartición de la capacitación.

Guías didácticas: Es el instrumento que contiene la información necesaria para el cumplimiento de un curso en tiempo y forma, contiene todos los elementos utilizados en la impartición.

Manual del Instructor: Es el complemento a la guía didáctica ya que hace referencia a puntos importante en el curso.

Guía rápida: Incluye de manera resumida un proceso con la finalidad de consultar puntos críticos durante la operación.

Videos: Material audiovisual creado para demostrar de manera gráfica un proceso o parte del mismo.

Evaluación Teórica: Es la herramienta de validación del conocimiento, se aplica al final de la capacitación.

Herramienta de Certificación: Es la aplicación que nos permite validar la ejecución de un proceso en tiempo real, se aplica después del entrenamiento. 

RELACIÓN EMPRESA-SINDICATO

BREVE PANORAMA ACTUAL DEL SINDICALISMO EN CINEPOLIS

En la actualidad no resulta difícil comprender que del bienestar que experimenta el Capital Humano, tanto dentro como fuera de la organización, depende el éxito de la misma. Y es que se trata de un pensamiento lógico e intuitivo, nadie puede trabajar con calidad si las condiciones en las que lo hace le son adversas e incluso hostiles. 

En CINEPOLIS el Sindicato que representa a los trabajadores se llama “Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la Republica Mexicana”. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), es uno de los gremios de trabajadores de la industria del cine más antiguo del país. Desde sus inicios, estableció relaciones gremiales con trabajadores de la cinematografía del interior de la República Mexicana y se enlazó con agrupaciones sindicales de diversos sectores. Originalmente la agrupación, fundada en diciembre de 1921, se denominó Unión de Empleados Confederados del Cinematógrafo (UECC). Posteriormente, el 23 de abril de 1923, cambió su nombre a Sindicato de Empleados Cinematografistas del Distrito Federal (SECDF). El cambio de denominación les permitió afiliarse a la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), que a su vez era miembro de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la federación sindical más influyente en la década de 1920.

Durante esa década y los primeros años de la siguiente, el SECDF apoyó ampliamente a la CROM, realizando diversas acciones políticas y resolviendo problemas laborales particulares del medio cinematográfico.

De forma paralela, al formar también parte de la FSODF y de la CROM, tuvo relaciones laborales con trabajadores de gremios sindicales afines al medio del cine, como actores, músicos, propagandistas, tramoyistas y camarógrafos, entre otros; así como con otros sectores obreros de la industria textil, petroquímica y papelera. El SECDF brindó a obreros de diferentes sindicatos apoyo financiero y en especie, como funciones de cine exclusivas con fines benéficos. 

En cuanto al establecimiento de relaciones con agrupaciones sindicales afines del interior del país, se hicieron a través de comunicados que invitaban a la integración gremial interestatal y la visita personal de algunos miembros del SECDF, con el fin de integrar sindicatos estatales o regionales. Al interior de su propia organización, durante las dos primeras décadas de existencia, el SECDF se preocupó por resolver problemas laborales como salarios, jornadas de trabajo, reclamos por la invasión de puestos de trabajo de gente foránea al sindicato y enfrentamientos con los gerentes de las salas cinematográficas. 

En el presente, el STIC enfrenta nuevos problemas, como la firma de contratos con nuevas empresas exhibidoras con cláusulas de contratos de trabajo más restrictivas que las de antaño y que reducen las plazas de trabajadores. Ante un futuro incierto, los líderes sindicales crearon una Asociación Civil a través de la cual se compraron algunos predios y salas de cine, que permitió a los miembros del sindicato solventar sus necesidades financieras para conservar la clínica de salud del sindicato y el sostenimiento de las jubilaciones. 

El panorama ha ido cambiando en los últimos años, pues varias de las nuevas empresas exhibidoras, algunas de ellas transnacionales, que al principio fueron renuentes a la contratación de trabajadores afiliados al STIC, ahora contratan al personal de las salas a través del sindicato. 

Aunque de acuerdo a sus dirigentes, las contrataciones actuales de trabajadores se dan en condiciones muy distintas, con mucho menos cláusulas que defienden derechos antiguos de los trabajadores, ante las cuales el sindicato sólo sirve para resolver problemas laborales, más no para imponer voluntades que han quedado en el pasado.

Existen varias razones por las cuales es de valiosa importancia el que los trabajadores de CINEPOLIS sepan de la existencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la Republica Mexicana, pero la más importante es que sepan que este sindicato tiene como objetivo el el bienestar de los miembros que forman parte de CINEPOLIS, es decir asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad, la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre la empresa  y los trabajadores. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 



La evaluación de  desempeño tiene la finalidad primordial de determinar el valor del trabajo desplegado por el empleado en la organización, a la vez sirve para medir el nivel competitivo de la empresa ya que la suma de todos los puestos con buen desempeño refleja eficiencia y logro de los objetivos de las unidades y de la empresa en su conjunto.

La evaluación del desempeño en la organización tiene varias finalidades adicionales; siendo las más importantes las siguientes:

· Efectuar la medición del potencial humano en el desarrollo de sus tareas.

· Establecer criterios y estándares para medir la productividad de los trabajadores.

· Implementar políticas salariales y de compensaciones, basados en el desempeño.

· Detectar necesidades y programar actividades de capacitación y desarrollo.

· Evaluar la productividad y la competitividad de las unidades y la organización.

· Establecer políticas de promoción, ascensos y rotaciones adecuadas.

· Mejorar las relaciones humanas en el trabajo y elevar el clima laboral.

· Validar los procesos de selección y asignación de personal.

· Mejorar las relaciones jefe-subordinado basadas en la confianza mutua.

· Actualizar las descripciones de los puestos.

La Administración de la Evaluación del Desempeño en Cinépolis.

Es el proceso de evaluación de los resultados que dan los colaboradores en la ejecución de su trabajo, se basa en el entendimiento de lo que se espera de cada uno de nosotros, tanto de los resultados que tenemos que dar, como de los comportamientos que tenemos que demostrar (cultura).

Está enfocado a dirigir nuestros esfuerzos al logro de objetivos comunes para convertirlos en una organización de alto desempeño. 
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Dentro del departamento de Recursos Humanos se utilizan herramientas para Evaluar el Desempeño, a nivel Personal Administrativo  se denomina:
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El GERENTE de Conjunto por default evaluara a TODO el personal Administrativo y para evaluar a Supervisores y Auxiliares deberá ser el Jefe inmediato quien los evalué (en este caso el subgerente de cada área).

También es preciso llevar un INVENTARIO DE TALENTO, todos los integrantes de la plantilla administrativa deberán actualizar su curriculum en el Portal RH de Cinépolis, se deben actualizar 6 secciones:

· Experiencia dentro de Cinépolis.

· Experiencia previa.

· Estudios Universitarios.

· Idiomas.

· Proyectos especiales.

· Otros cursos/cursos. 

Actualmente se aplica una metodología que evalúa el Clima y la Cultura Corporativa (ECCO), la cual mide lo siguiente:







FIGURA NO.  20

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

A lo largo de su historia, Cinépolis se ha preocupado por la calidad de los productos que ofrece a sus clientes en los negocios de dulcería y alimentos, asegurando que éstos sean de la más alta calidad y agrado del cliente. Cabe destacar que dicha calidad en los productos no es suficiente por sí sola sino que se debe acompañar por procedimientos que aseguren el manejo adecuado desde su recepción en los conjuntos hasta la preparación y entrega final al cliente.

Por lo anterior, la Norma de Manejo Higiénico de los Alimentos Cinépolis viene a regular y estandarizar los procesos en los que interviene la manipulación de alimentos, teniendo como política, ofrecer a sus clientes, alimentos de calidad e inocuos, ya que la higiene con que son preparados forma parte intrínseca de la calidad e inocuidad, por lo que se debe respetar la norma que está en concordancia con las disposiciones de higiene nacional e internacional. La norma tiene como objetivo asegurar que los conjuntos y establecimientos de la empresa donde se preparan y expenden alimentos de Cinépolis utilizan como marco de referencia la normatividad de inocuidad alimentaria establecida por la SSA (Secretaría de Salud) en México y de igual manera con los estándares de Distintivo H de la SECTUR (Secretaría de Turismo)

Es mediante la sesión de Sensibilización a la Norma de Manejo Higiénico de los Alimentos Cinepolis que se puede concientizar a los colaboradores de los conjuntos cinematográficos de Organización Ramírez a cerca de la importancia de cumplir la norma para elevar tanto la calidad como la seguridad de los alimentos que ofrece.

DISTINTIVO H

Contenido de secciHigiene, Confianza y Seguridad en el Manejo de los Alimentos

                   

¿Qué es el Programa "H"?

Con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria, desde 1990, se implementó en nuestro país, un programa Nacional de Manejo Higiénico de Alimentos, Distintivo "H", para todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas. El Distintivo "H", es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.

 El programa "H" es 100% PREVENTIVO, lo que asegura la advertencia de una contaminación que pudiera causar alguna enfermedad transmitida por alimentos; este programa contempla un programa de capacitación al 80% del personal operativo y al 100% del personal de mandos medios y altos, esta capacitación es orientada por un consultor registrado con perfil en el área químico–médico-biológica, y los conocimientos que se imparten están estructurados bajo lineamientos dictados por un grupo de expertos en la materia.

En qué consiste la capacitación:

La asesoría del consultor consiste en ofrecer al personal que labora en los establecimientos fijos de alimentos y bebidas que así lo soliciten, una serie de recomendaciones y técnicas para el lavado, desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, refrigeración, descongelación, higiene personal, etc. para ser implementadas como un proceso de mejora continua. 

 Esta información está regida por una lista de verificación que se deberá cumplir en un 90% de satisfacción y que contempla los siguientes puntos: 

· Recepción de alimentos.

· Almacenamiento.

· Manejo de sustancias químicas.

· Refrigeración y congelación.

· Área de cocina.

· Preparación de alimentos.

· Área de servicio.

· Agua y Hielo.

· Servicios sanitarios para empleados.

· Manejo de Basura.

· Control de plagas.

· Personal.

· Bar.

 Cuando el establecimiento se sujeta a estos estándares y los cumple, la Secretaría de Turismo entrega el reconocimiento Distintivo "H", mismo que tiene vigencia de un año. 



PROTECCION CIVIL

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión.

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores (con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada al control de riesgos.

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que es imposible garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. De todas formas, su misión principal es trabajar para prevenir los siniestros.

Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso de estadísticas, que le permite advertir en qué sectores suelen producirse los accidentes para extremar las precauciones. De todas formas, como ya dijimos, la seguridad absoluta nunca puede asegurarse.

La innovación tecnológica, el recambio de maquinarias, la capacitación de los trabajadores y los controles habituales son algunas de las actividades vinculadas a la seguridad industrial. 

No puede obviarse que, muchas veces, las empresas deciden no invertir en seguridad para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores. De igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar la seguridad, algo que muchas veces no sucede por negligencia o corrupción.









PROTECCION CIVIL

“CODIGOS DE SEGURIDAD”



                                      CODIGO ROJO: Aviso de Conato  de Incendio



                                      

                                     CODIGO BLANCO: Aviso de accidente o lesionado.



                                    

                                      CODIGO AMARILLO: Aviso de amenaza de bomba



                                           

                                       

                                      CODIGO GRIS: Aviso de asalto en las instalaciones.



 

                                              



                                     CODIGO VERDE: Aviso de evacuación de las                           

                                                                         Instalaciones.





	 

                                      



                                    CODIGO ORO: Aviso de secuestro dentro de las                                 

                                                                                Instalaciones







                                    CODIGO ADAM: Aviso de persona extraviada                

                                                                   Dentro de las Instalaciones

                                                                





 

                                    CODIGO NEGRO: Aviso de inundación o daño en las            

                                                                                       Instalaciones

















CONCLUSIONES

En la actualidad es necesario que las empresas reflexionen de lo fundamental que es el contar con un excelente Recurso Humano dentro de la organización. Nunca debemos de perder de vista que las empresas están formadas por personas y que de ellas depende el éxito o el fracaso de la empresa. La importancia de la gestión de los recursos humanos radica en que actualmente la empresa debe dar respuestas a los cambios experimentados en la sociedad en general y del mundo laboral en particular.

Como resultado de esta investigación, hemos podido observar que Cinépolis es una empresa que desde sus inicios ha sabido valorar a su capital humano, dándole así la importancia necesaria para que juntos empresa y personal puedan llegar a un mismo objetivo que es el de formar una empresa exitosa que produzca más y mejor. Esta empresa sabe que las personas constantemente están en búsqueda de un plan de vida que les permita desarrollarse no solo profesionalmente sino personalmente también, nunca ha pasado por alto el hecho de asegurar que un empleado que se siente valorado por la empresa desarrolla y desempeña  siempre sus actividades de manera correcta y precisa, en pocas palabras hablamos de que Cinépolis se preocupa desde el primer momento en que una persona forma parte del equipo de trabajo por motivarla y darle la seguridad necesaria para que así el nuevo integrante se “ponga la camiseta” y sea leal con sus principios y los objetivos de la empresa. 

Esto se logra atreves de una constante capacitación y evaluación de Desempeño que les permite a los empleados de Cinépolis marcarse metas y objetivos que les permita escalar peldaños dentro de la organización, es así que se forman nuevos conocimientos y habilidades que les permiten estar preparados para afrontar no solo los retos que les pone el trabajo dentro de Cinépolis sino de la misma vida. La organización esta convencida de que el hecho de dar oportunidades a los empleados para cubrir nuevas aspiraciones y expectativas hará que estos se sientan más satisfechos, incrementando su calidad de vida en el trabajo. A si como la organización otorga cada vez mejores ofertas laborales, esta exige una mayor formación profesional, se les hace saber a los trabajadores que es indispensable estar en constante aprendizaje así como lo esencial de estar actualizado.

Dentro de Cinépolis no solo se forman trabajadores sino Personas con valores y principios que ayudaran con sus conocimientos y virtudes hacer un mejor país, una mejor sociedad y lo más importante mejores seres humanos que estén preparados para cumplir sus metas y aspiraciones para que al final del día sean personas exitosas y felices.  
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Conjuntos

Cinépolis





Corporativo 

Cinépolis





Marca Cinépolis











Atraer una amplia gama de candidatos, que cuenten con las competencias y habilidades que la empresa  requiere.





Elegir al candidato ióneo que cumpla con las competencia y habilidades para cubrir la posición vacante 





Contratar al  candidato seleccionada.



















RECLUTAMIENTO





ADMINISTRATIVOS





Recuersos  Humanos de los Conjuntos hace el requerimeinto de la vacante a través del Portal de RH.





ATC recibe la notificación y realiza la publicación en diversas duentes de reclutamiento.





OPERATIVOS





Escuelas





FUENTES





OCC





PÁGINA TALENTO CINÉPOLIS





EMPLEO.GOB 

(unicamente puestos: auxiliares y encargados)





Bolsas de empleo. Local o estatal (servicio gratuito).





Referidos (Pasa la voz).





Radio, periódico, perifoneo (gasto correspondiente al Conjunto) dependiendo presupuesto del conjunto





Atracción de Talentos de Conjuntos





















































































Preparación de la entrevista





Rapport





Cima





Cierre























Altas





Movimientos





Suspención





Bajas y Finiquitos





Recontratación





























Día último de periodo





Finaliza la quincena





Días previos a la fecha límite de envío





Llevar, revisar y enviar la prenómina (txt) al corporativo 





Día hábil previo a fecha de pago





Descargar listas de raya definitivas (no se firman pero si hay que archivarlas junto con los recibos)





Obtener horas laboradas del personal





Día siguiente a la fecha límite envío





Revisar listas de raya preliminares





Notificar cualquier error o cambio a la brevedad.





Fecha de oagi en calendario





Día hábl posterios al pago 





Pago de nóminas por trasferencia bancaria





Descargar recibos de nómina y tramitar sus firmas (se archivan en el conjunto, en una carpeta separada por periodo)
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Capacitación





E





Evaluación





C





Certificación





E





Fundamentos teoricos de los procesos de negocio.





























Aplicación de un examen de verificación de conocimientos.





Ejercicios prácticos en el negocio, con la finalidad de grantizar  las habilidades requeridas. 





Entrenamiento





Evaluación práctica en campo a través de una Herramienta de Certificación.

































Mide los Comportamientos  de los empleados que contribuyen a los resultados de la organización.





Mide la Situacion actual y las posibles diferencias respecto a la situacion futura deseada.











Enfocado a factores especificos que hace que la organizacion sea mas fuerte o mas débil en cada uno de ellos.





Diseñadas para  medir el impacto y priorizar acciones futuras.





Es consistente a nivel mercado, region y global
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Av Universidad num. 1000 Col. Santa Cruz Atoyac
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