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EXPERIENCE OF A LIFETIME 
 
A nuestros empleados, 
 
Estamos emocionados de que haya elegido unirse o regresar al equipo de Vail 
Resorts Retail (VRR). Estamos orgullosos de ser una parte tan importante de esta 
exitosa y creciente compañía. Nos esforzamos para crear una de las empresas de 
venta al por menor especializadas de mayor calidad en la industria. Nuestros 
equipos se comprometen a ofrecer experiencias de toda una vida tanto para 
nuestros huéspedes como para nuestros empleados. Nuestro equipo y nuestra 
gente es lo que realmente nos diferencía y nos complace darle la bienvenida a este 
equipo dentro de Vail Resorts. Expresamos nuestro propósito a través de una simple 
declaración que capta quiénes somos y qué hacemos:  
 
"Compartimos la pasión por las montañas equipando a los huéspedes con el 

equipo y la confianza para descubrir las experiencias de toda una vida" 
 
 
Esperamos que su experiencia en Vail Resorts sea satisfactoria, y esperamos 
trabajar con usted. Eres parte de una compañía en crecimiento con infinitas 
oportunidades para construir tu carrera y vivir tus pasiones.  
 
Bienvenido a Vail Resorts Retail! 
 
Greg Sullivan 
Director de Operaciones 
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PROGRAMA DE MERCANCIA CON DESCUENTO PARA LOS EMPLEADOS DE VRR 
Animamos a nuestros empleados a participar activamente en los deportes que representamos 
y, en consecuencia, ofrecemos a nuestro personal el privilegio de descuentos en sus compras. 
Los vendedores también ofrecen descuentos Pro-Forms en su mercancía. Por favor, póngase 
en contacto con el gerente de su tienda para obtener descuentos Pro-Forms. 
 
Los descuentos para empleados se utilizarán únicamente en compras para uso personal 
del empleado, uso personal del cónyuge o pareja de hecho registrada del empleado, uso 
personal de un familiar a cargo del empleado o como regalo del empleado cuando no se 
vaya a recibir ningún reembolso por el regalo. 
 
Programa de Descuento Estándar para Empleados para Tiendas y Centros de Operaciones de 
Distribución 
Los empleados no directivos tienen derecho a recibir un descuento del 30% del precio de venta 
al público sugerido por el fabricante (MSRP), como figura en el sistema POS, siempre que el 
precio resultante esté al menos un 10% por encima del costo. Después de 6.240 horas de 
servicio, los empleados no directivos tienen derecho a recibir el costo más el 10%. 
 
Los asistentes y los gerentes de tiendas y centros de distribución son elegibles para comprar 
mercancía a precio de costo más el 10%.  
 

Programa de Descuento Estándar para Empleados para todas las operaciones que no sean de 
tiendas o centros de Operaciones de Distribución 
El descuento de empleado para todos los empleados de operaciones que no sean de la tienda 
o del centro de distribución (incluye a los equipos corporativos, de gestión de campo y de 
apoyo) se basa en la etapa/grado de la carrera del empleado y está en línea con la política de 
descuentos de la tienda/centro de distribución. Los empleados de grado 24 y superiores 
reciben un precio igual al costo más el 10%. Todos los demás empleados reciben un 30% de 
descuento del MSRP hasta que se alcancen las 6.240 horas de servicio, momento en el cual 
serán elegibles para recibir el precio del costo más el 10%.  
 

Políticas adicionales de descuentos para empleados 
 No se puede llevar o utilizar ninguna mercancía de la tienda en ningún momento antes 

de ser comprada por el empleado. 

 Ningún empleado puede registrar su propia compra o devolución. 

 Con la excepción de la compra de alimentos y bebidas, o el alquiler de equipos, un 
miembro de la dirección de la tienda debe registrar a cada venta de empleados y cada 
transacción de devolución de empleados.  

 Los gerentes de las tiendas son responsables de asegurar que todas las compras, 
devoluciones y transacciones de alquiler de los empleados, reciban el descuento 
correcto, y estén documentadas y precisas. 

 Todas las transacciones de compra, devolución y alquiler de los empleados deben 
realizarse con el número correcto de empleado, según lo asignado por el Departamento 
de Nómina de VRR. No se permite el uso de números de empleado aleatorios o 
múltiples. El empleado debe mostrar un pase de empleado activo al hacer una compra o 
un alquiler. 

 La compra de mercancías en cualquier ubicación de VRR, con el fin de revenderlas, 
constituye un conflicto de intereses directo y una grave violación de las normas de la 
empresa. No se permite a los empleados comprar mercancía utilizando su descuento de 
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empleado o su situación laboral con la empresa para comprar directamente a los 
proveedores, (pro-tratos, etc.) para adquirir mercancía para su reventa. La compra y 
reventa de esa mercancía, ya sea por medios tradicionales o por Internet (es decir, por 
E-Bay u otros sitios de Internet), independientemente de la ubicación geográfica del 
comprador, someterá al empleado a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el 
despido.  

 Sólo los empleados activos son elegibles para hacer compras utilizando los descuentos 
para empleados.  

 Los Directores Regionales deben aprobar la distribución, a los empleados, de 
mercancía gratuita y promocional.  

 Los artículos promocionales, que tienen un costo de cero dólares, se venderán con el 
descuento apropiado para el empleado, no más del 40%. 

 

Ofertas Profesionales 
Ocasionalmente los vendedores ofrecerán descuentos especiales, llamados Pro-Deals, a 
nuestros empleados, que pueden estar por debajo del descuento de mercancía VRR. Este 
beneficio está disponible para los empleados actuales que han cumplido 30 días de servicio y 
son sólo para uso personal. Pro-Deals no puede utilizarse para comprar artículos para amigos 
o familiares sin la autorización específica del Director de Operaciones. Los empleados deben 
presentar cualquier solicitud de compra Pro-Deal a su Gerente Regional para su revisión y 
aprobación final. Los empleados de temporada pueden pedir artículos a los vendedores que se 
tienen en inventario sólo durante la temporada en la que están trabajando. Los empleados sólo 
pueden obtener Pro-Deals de su región específica. La mercancía comprada a través de un Pro-
deal debe ser enviada a través de su centro de distribución local. El número de Pro-deals 
permitidos a los empleados en ciertos artículos puede ser limitado.  

 

Alquiler y demostraciones de equipos para empleados 
Todos los empleados pueden alquilar esquís o tablas de snowboard, sólo para su uso personal, 
por un dólar al día. Debes presentar tu pase de empleado y ser un empleado activo. 
 
Todos los formularios de alquiler apropiados deben ser llenados y todas las transacciones 
deben hacerse a través del punto de venta de alquiler. Como en cualquier otra transacción de 
alquiler, se requerirá una tarjeta de crédito como depósito de seguridad. El seguro de los 
equipos de alquiler y de demostración no está disponible para los empleados. Si el equipo se 
daña, el empleado deberá pagar la reparación o la compra de ese producto. 
 
A partir de noviembre de cada año, los empleados de VRR recibirán un cupón con su cheque 
de pago quincenal para el alquiler gratuito de esquís y tablas de snowboard, o para la puesta a 
punto de esquís y tablas de snowboard. Los cupones son transferibles, lo que le da al 
empleado la oportunidad de proporcionar a sus amigos, familia o cualquier otra persona, ya sea 
un alquiler de equipo gratis, o la puesta a punto de un equipo. 
 
Con el fin de animar a los empleados a participar en las actividades que promovemos y utilizar 
los productos que vendemos, VRR proporciona la disponibilidad de estos programas de 
descuento. Por favor, dirija cualquier pregunta a su Supervisor o Gerente de Área / Gerente 
Regional para su aclaración. Cualquier uso del equipo fuera de las políticas anteriores debe ser 
aprobado por escrito por el Gerente Regional o el Jefe de Operaciones.  
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USO PERSONAL DEL TELÉFONO 
No se deben recibir llamadas telefónicas personales en el trabajo. Se desaconseja la 
colocación de llamadas y debe ser breve y mínima. El uso del servicio telefónico gratuito de la 
Compañía (número "800") se limita a los negocios de la Compañía. Las llamadas de larga 
distancia no autorizadas se consideran en la misma categoría que el robo y no serán toleradas. 

 
Los empleados de la tienda tienen prohibido recibir llamadas personales a través de teléfonos 
celulares mientras trabajan en el piso de ventas. Los gerentes y asistentes de la tienda pueden 
usar los teléfonos celulares en el piso de ventas sólo para llamadas de emergencia. En caso de 
que un gerente determine que un empleado necesita llevar un teléfono celular, debe ser 
configurado para "vibrar" solamente. Las llamadas personales que no sean de emergencia 
pueden ser devueltas durante el descanso laboral de un empleado. No debe haber 
interrupciones en ningún proceso de venta con los clientes. 
 
Está prohibido enviar mensajes de texto y/o correos electrónicos desde dispositivos de mano o 
teléfonos celulares mientras se trabaja en el piso de ventas. 
 

SEGURIDAD 
Vail Resorts Retail es una empresa que cree que cada miembro del equipo tiene la oportunidad 
de trabajar en un ambiente honesto y ético de la tienda. Estas reglas de seguridad fueron 
creadas para que cada miembro del equipo pueda contribuir a mantener este entorno.  
 
No se permite a los empleados fuera de servicio volver a entrar en el interior de los edificios de 
la Compañía o a cualquier otra área de trabajo no pública después de las horas normales de 
trabajo. Es una buena práctica que los empleados no entren u ocupen una tienda solos por 
razones de seguridad.  
 
No se tolerará la violación de las siguientes reglas. Esta es una representación de los tipos de 
procedimientos de seguridad que deben seguir todos los empleados. No se pretende que sea 
integral. 

 No se puede usar o utilizar en ningún momento ninguna mercancía de la tienda que aún 
no haya sido comprada.  

 Los empleados no falsificarán ningún documento escrito de la Compañía (solicitud de 
empleo, registros de ventas, hojas de tiempo, tasa de pago u horas, informes de gastos, 
contratos de alquiler, boletos de tienda, registros de inventario, informes de accidentes, 
etc.). 

 Los empleados no revelarán ninguna información confidencial relativa al funcionamiento 
del VRR, incluyendo las cifras de ventas. 

 Ningún miembro del equipo abusará del privilegio del descuento, incluyendo Expertciiy. 

 Se puede realizar un control de los bolsos, la ropa exterior, las mochilas o las casillas de 
los empleados en cualquier momento.  

 No se permite la presencia dentro de la tienda de nadie más que los empleados de Vail 
Resorts Retail programados para trabajar en la tienda antes o después de las horas de 
trabajo. 

 No se permitirá a nadie, salvo a los empleados, entrar en las zonas de no venta sin 
compañía.  

 Un miembro de la dirección debe estar presente en la tienda durante todas las horas de 
funcionamiento.  
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 No se retirarán fondos del registro sin que se haya colocado la documentación 
adecuada en el registro en el momento de la retirada. 

 Toda la basura debe ser retirada de la tienda en presencia de la dirección. La dirección 
puede inspeccionar personalmente el contenido de cada contenedor en busca de 
artículos propiedad de la Compañía. 

 Las llaves de la tienda deben estar en posesión de un miembro autorizado de la 
administración en todo momento y no deben ser entregadas a otras personas. 

 Un gerente debe completar todas las compras de puntos de venta designados por la 
gerencia y las transacciones relacionadas.  

 No se permite a los empleados cambiar cheques personales o de nómina en nuestras 
tiendas. 

 Todos los empleados deben entrar y salir por la puerta principal o la puerta designada 
de entrada/salida. 

 Sólo los gerentes están autorizados a aprobar anulaciones, devoluciones sin recibo 
original y transacciones de no venta, a menos que el Director Regional de People Soft 
autorice lo contrario. 

 La dirección debe completar la verificación de referencias y antecedentes de los nuevos 
empleados designados. No se puede contratar a ningún miembro del equipo antes de 
que se completen las verificaciones de referencias. 

 Los gerentes son responsables de asegurar que las áreas de venta al menudeo, alquiler 
y reparación sean monitoreadas constantemente. Las contraseñas de las 
computadoras, cajas registradoras, alarmas de acceso a tiendas, programas de 
software, etc. no deben ser compartidas. 

 Las armas, incluidas las armas de fuego y los cuchillos de más de 3 pulgadas no están 
permitidas en la propiedad de la Compañía en ningún momento.  

 No se permiten descuentos adicionales sin la aprobación del Gerente. 

 Sólo los gerentes asalariados pueden transportar los depósitos a los lugares de 
depósito o a los bancos. Todos los depósitos diarios deben ser ocultados al público. 

 Las propinas nunca pueden ser solicitadas a un invitado o vendedor por los servicios 
prestados. 

 
 
Por su propia seguridad y la de los que le rodean, tenga cuidado al manejar el dinero. Siga los 
procedimientos cuidadosamente para asegurar la seguridad de la Compañía. 
 

En caso de una emergencia como un robo, tenga cuidado para asegurar su propia seguridad y 
la de los que le rodean primero. No oponer resistencia al perpetrador, coopere plenamente y 
llame al 911/ notifique a la policía cuando la situación parezca segura. Si es posible, anote la 
descripción del autor y la descripción del vehículo del autor con el número de matrícula y la 
dirección del viaje. Nunca persigas un robo fuera de la tienda.  

 Cuando vaya al banco a hacer un depósito, varíe su horario y ruta para no tener una rutina 
predecible y vaya con otra persona siempre que sea posible. Oculte la bolsa de depósito y siga 
la "regla de los dos" al transportar los depósitos después de las horas de apertura y cierre de la 
tienda.  

 Cuando enfrente amenazas externas como ladrones de tiendas o clientes furiosos, mantenga 
la calma, sea preciso en sus observaciones y acciones y utilice su mejor criterio para proteger 
los activos de la empresa y garantizar la seguridad personal. Llame a su Gerente y a Prevención 
de Pérdidas inmediatamente o cuando sea seguro hacerlo.  
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SEGURIDAD 
Un La Compañía está firmemente comprometida a proporcionar un entorno de trabajo seguro. 
La seguridad y la salud de los empleados, así como de nuestros invitados, clientes y el público 
en general es de la más alta prioridad.  
 
Ninguna tarea debe convertirse en algo tan rutinario o urgente que no se observen todas las 
precauciones de seguridad. La prevención de accidentes, lesiones y daños a la propiedad debe 
permanecer siempre en la mente de cada empleado. Requerimos que cada empleado se adhiera 
a todas las políticas de seguridad y se asocie con la administración para mantener un ambiente 
de trabajo seguro.  
 
Nuestra Compañía se esfuerza por proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro para 
los empleados. La cooperación de cada miembro del equipo es importante para lograr este 
objetivo. Se le anima a que sea consciente de las prácticas de seguridad y que informe de 
cualquier condición insegura a su gerente inmediatamente. A continuación se muestran las 
pautas de seguridad que deben seguirse: 
 

 Aprende y sigue los procedimientos de seguridad que se aplican a tu trabajo y a tu lugar de 
trabajo.  

 Utilice el equipo de protección personal (PPE) especificado y los protectores de seguridad de 
la máquina.  

 Reporte rápidamente todas las condiciones inseguras a su supervisor.  

 Si tiene alguna duda sobre la seguridad de su trabajo, consulte a su gerente de inmediato. 
Sigue el proceso de STOP. 

 Si debe trabajar solo en una parte aislada de la instalación, asegúrese de que su Gerente sepa 
dónde está, la naturaleza de su asignación y el tiempo previsto de finalización. 

 Reporte todas las lesiones en el trabajo a su gerente inmediatamente y por escrito, sin importar 
cuán leves parezcan ser las lesiones. Los incidentes deben ser notificados con los formularios 
correspondientes completos en un plazo de 24 horas.  

 
 


