
CÓDIGO DE
VESTIMENTA



Las áreas cuyo personal tendrán asignado uniforme son:

División Funeraria: 
Atención y Servicio a Clientes (Sucursales)
Call Center
Primer Contacto
Gestoría 
Crematorio
Mantenimiento
Cafeterías
Telemarketing 
Intendencia

A continuación se exponen las especificaciones de cada una de las piezas que 
compone el uniforme:

Atención y Servicio a Clientes (Sucursales)

• Femenil: Pantalón o falda, chaleco de botones y saco color negro con raya
    de gis y blusa rosa o blanca del mismo estilo o diseño, pañoleta lila.
• Varonil: Pantalón y saco en color negro con raya de gis, camisa blanca y
    corbata guinda. 

NOTA: No se permite usar alguna prenda que cubra el uniforme a menos que 
ésta sea de estilo sobrio y en colores lisos: negro, gris oxford o azul marino, 
por ejemplo: chaleco, abrigo (largo o tres cuartos).
Para los varones les es permitido llegar a usar un chaleco color negro tejido 
si es temporada de frío.

Call Center y Telemarketing

• Femenil: Pantalón o falda, chaleco de botones sin estampados y saco color 
   negro con raya de gis y blusa rosa o blanca del mismo estilo o diseño, 
   pañoleta lila.
• Varonil: Pantalón y saco en color negro con raya de gris, camisa blanca y
   corbata guinda. 
Para los varones les es permitido usar un chaleco color negro tejido si es 
temporada de frío.

Intendencia

Pantalón y filipina en color azul marino y en época de frío se permite vestir un 
sweater o sudadera en color azul marino o negro sin estampado por debajo 
del uniforme.

Primer Contacto, Gestoría y Crematorios

Pantalón y saco en color gris oxford, camisa blanca y corbata guinda.
Para los varones les es permitido llegar a usar un chaleco color negro tejido si 
es temporada de frío.

REGLAS GENERALES:
El personal que tiene contacto con nuestros Clientes portarán el uniforme 
correspondiente.

1. Toda pieza de vestir deberá lucir nítida, limpia y planchada.
2. Las damas que vistan medias deberán ser de diseño discreto.
3. Se prohíbe el uso de calzado como: huaraches, sandalias y
     zapatos abiertos en ambos géneros excepto en casos médicos notificando el 
    Colaborador a su Jefe Inmediato y al área de Recursos Humanos. 
4. Queda prohibido el uso de cualquier accesorio que cubra la cabeza: 
    sombrero, gorra, visera, gorro o paliacate.
5. Los accesorios deberán ser reservados y no de gran tamaño. No usar 
     piercings, expansores, tatuajes o cualquier perforación visible.
     En caso de tener contacto con el Cliente no tener visibles piercings, 
expansores.
6. De lunes a jueves, el personal de las áreas corporativas administrativas que
     no tenga uniforme asignado, deberá vestir atuendos formales.
• Femenil: Vestido, traje de 2 o 3 piezas, blusa,  falda o pantalón formal que
    vaya con su talla y figura.
• Varonil: Traje de 2 ó 3 piezas, camisa de manga larga, saco, pantalón de
    vestir formal, corbata, en su caso con chaleco tejido de estampado discreto 
   (rayas o cuadros) debajo del saco.
• Si tienen uniforme asignado deberán vestirlo.

El Personal de las áreas corporativas administrativas los días viernes podrán 
vestir bajo el concepto “DE ROPA CASUAL”, a continuación se indica qué tipo 
de ropa es permitida, por lo que en caso de no encontrarse en esta lista no es 
corporativamente correcta.

• Jeans (pantalones de mezclilla) lisos, es decir, sin accesorios colgando,
    figuras estampadas, rotos o deslavados.
• Prendas con anuncios o emblemas de marcas deportivas deberán tener
    máximo un tamaño de 2 x 5 cms.
• Falda de hasta 3 cms por arriba de la rodilla o más larga.
• Pantalones de gabardina (tipo dockers), de vestir o de pana.
• Sweater delgado de manga larga.
• Playeras tipo polo o camisa en manga corta o larga, lisas o con estampado
   discreto.
• Chamarras de gabardina, tela o piel: cortas o tres cuartos.

Algunos ejemplos de las prendas no permitidas son:
• Jeans (pantalones de mezclilla) rotos, deslavados o con muchas figuras y
   pedrería sobre la tela.
• Ningún tipo de short o bermuda.
• Ombligueras.
• Cualquier prenda con propaganda política, consignas sociales o anuncios.
• Ropa fluorescente, con escotes amplios al frente y/o en la espalda, tirantes
   o tiritas.
• Huaraches/ sandalias.



DIVISIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS: 
Anastasia
Fontina
Tiempo de Café
Nómada
Comisariato

A continuación se expone las especificaciones de cada una de las piezas que 
compone el uniforme en todas las unidades:

Personal de cocina en Restaurantes, Comisariato y Confitería

• Femenil: Playera o camisa, filipina, pantalón largo (de acuerdo a la 
combinación designada para su área) cofia, gorro.
• Varonil: Playera o camisa, filipina, pantalón largo (de acuerdo a la 
combinación designada para su área) cofia, gorro.

Personal de Piso

• Femenil: Pantalón negro, camisa de manga larga, mandil (de acuerdo a la 
combinación designada para su área).
• Varonil: Pantalón negro, camisa de manga larga, mandil (de acuerdo a la 
combinación designada para su área).

Las diferentes unidades de negocio por su naturaleza y ubicación tendrán 
uniforme asignado y deberá utilizarse con base a las indicaciones.

El incumplimiento del código de ética se sancionará dependiendo el caso.


