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COMPROMISO DE LOS LÍDERES 
 

Por 15 años construimos una empresa comprometida con el desarrollo de nuestros 

clientes, colaboradores y todos nuestros stakeholders, así covertirnos en un agente positivo 

para el país. Hemos buscado diferenciarnos de nuestra competencia por la constante 

innovación de nuestros productos y servicios, mejorando los procesos de atención, para 

generar confianza a partir de una experiencia segura desde el primer contacto, información, 

atención y post venta, conocimiento que hemos adquirido por nuestros años en el mercado. 

Nuestro éxito está sustentado en la capacidad para reinventarnos, manteniendo nuestra 

apuesta por incorporar nuevas tecnologías, que nos permita responder de manera más 

eficiente a los cambios tecnológicos y sociales que día con día se producen de manera 

más rápida.  

Nuestro equipo humano es el pilar más importante, sobre el que sostenemos nuestra visión 

y misión, principios y valores, que rigen nuestra ética como empresa, en el propósito de 

sostener una conducta correcta en nuestra vida diaria y en el desempeño de nuestras 

funciones. 

El Código de Ética de PERÚ DATA CONSULT EIRL es el documento que formaliza nuestro 

compromiso, la forma en la que debemos conducirnos y vivir nuestros principios y valores; 

y es nuestra responsabilidad conocerlo y ponerlo en práctica en todo momento, reportando 

de forma inmediata, a través de los canales establecidos, cualquier evento o acción 

relevante que detectemos. Debemos asegurarnos de que nuestro comportamiento sea 

congruente con los principios éticos que nos han distinguido siempre, y que ahora más que 

nunca, son nuestra principal fortaleza ante los desafíos actuales y los que están por venir. 

Nuestra sociedad hoy más que nunca necesita personas que actúen de manera consciente 

frente a los problemas actuales que vivimos, es por ello que alineamos la conducta de 

todos los colaboradores de nuestra empresa a los siguientes valores que se practican en 

las labores diarias, como: honestidad, respeto y confiabilidad. 

Nuestro Código de Ética se fundamenta también en cuatro principios básicos: Identidad (lo 

que nos distingue de las demás empresas), igualdad (motor de la convivencia), excelencia 

(búsqueda continua de la calidad superior), integridad (hacer lo correcto en todo momento). 

Tales principios inspiran nuestras normas. 

Nuestro Código de Ética es, y debe ser, un documento de consulta permanente para todos 

los colaboradores de nuestra empresa. Ante todo, tiene un carácter educativo, además de 

disciplinario, con objeto de orientar una postura más adecuada y coherente con nuestras 

directrices, en el cual queda claro qué conductas consideramos adecuadas, y por 

consiguiente indispensables, así como también cuáles consideramos equivocadas, y por 

tanto, inaceptables. 

Orientarse por este Código de Ética equivale a utilizar una brújula moral que nos permita 

encontrar el mejor comportamiento y tomar la mejor decisión siempre en pro del bien 

común. 



 
 

No cabe duda de que si todos nos empeñamos en poner en práctica diaria los principios 

de este Código de Ética, construiremos una empresa aún más sólida, motivo de orgullo 

para todos nosotros. 

 

 

     

Carolina Gonzales F. 
Gerente 

 Denysse Córdova H. 
Administrador General 

 Walter Huaynates I. 
CEO 

 

  



 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

El 2006 nace Perú Data como empresa familiar, tras una década de operaciones 

ininterrumpidas por su crecimiento y expansión, asume los retos de mejorar su cobertura y 

atención a nivel nacional, es así que desde el 2019 se plantea un enfoque más corporativo 

dirigido al segmento B2B, sin embargo, debido al contexto producido por la pandemia del 

Covid-19 del 2020, es que hemos retomado y reforzado nuestra presencia en el segmento 

B2C gracias a las implementaciones realizadas el año anterior, mejorando nuestro canal 

de distribución digital directo e indirecto, lo que nos ha permitido crecer, aun en tales 

condiciones retadoras y limitantes. 

Gozamos de una reconocida trayectoria, desempeño y crecimiento en el rubro de 

soluciones en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) a nivel nacional, por 

tal, nuestro Código de Ética incorpora nuestro compromiso de comportamiento del 

quehacer cotidiano, actualiza la visión de nuestro entorno y reafirma los valores que han 

orientado el desarrollo, la evolución y la consolidación de la Empresa. La proyección de 

Perú Data se basa en el compromiso con todos los agentes de la sociedad y en la fortaleza 

de trabajo de sus colaboradores, enfocándose en los clientes, ofreciendo nuevos servicios, 

con la mejor calidad y en las mejores condiciones. 

Perú Data se ha distinguido como una entidad socialmente responsable, congruente con 

sus valores y principios, por tal, se hace necesario fortalecer la conducta ética de todos sus 

integrantes, operadores, proveedores y aliados, a fin de asegurar el cumplimiento de las 

normas, políticas y regulaciones vigentes, incluyendo en ellas que sin ser ley, forma parte 

de la moral y las buenas prácticas empresariales y sociales. 

El presente Código de Ética reúne reglas y normas básicas, busca ser una guía de 

comportamiento en diversas circunstancias, ante y entre los distintos actores: Clientes, 

accionistas, proveedores, autoridades, competidores, ciudadanos y todo el equipo que 

conforma la Empresa. 

En Perú Data estamos convencidos de que, en el ámbito de la ética, adicional a las 

obligaciones legales, están los deberes, convicciones, valores y responsabilidades 

personales de cada uno de nosotros. 

Este Código de Ética es de aplicación general para todos los colaboradores de la empresa, 

la cual sirve para llevar una relación armoniosa entre cada uno de los miembros que la 

conforman. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

Los valores que compartimos en Perú Data son muy importantes para el crecimiento de la 

organización y de los miembros que lo conforman y son estos los que nos distinguen y 

orientan en nuestro accionar diario. Es necesario que en nuestra labor cotidiana las 

tengamos presentes y las apliquemos. 

 

Los valores institucionales son: honestidad, respeto y confiabilidad 

 Coherencia:  

Entre lo que creemos, decimos y hacemos.  

 Compromiso: 

Para superar las expectativas de todos nuestros clientes y 
colaboradores.  

 Convicción: 

 Para se un agente de desarrollo y transformación, impactando de 
manera positiva en todos nuestros stakeholders. 

 

Los valores son compromisos de vida personal, que todo el equipo humano debe compartir, 

para ir mucho más allá de lo establecido, permite una comunión de grupo, una sinergia que 

impulsa y entrega mejores resultados colectivos, que la suma de los resultados 

individuales. 

 

I. COHERENCIA  
Entre lo que creemos, decimos y hacemos. 

 

“Educar la mente, sin educar el corazón, no es educación en absoluto”  

- Aristóteles  

 

Somos una organización que busca impactar de manera positiva en la 

sociedad, a través de todas sus creencias, acciones, objetivos, operaciones 

y resultados, por tal, sostenemos una conducta coherente a tal propósito. 

 

II. COMPROMISO 
Para superar las expectativas de todos nuestros clientes y 

colaboradores. 

 

“El compromiso lleva a la acción. La acción te acerca a tus sueños.” - Marcia 

Wieder 



 
 

Somos una empresa comprometida con desarrollar un comportamiento 

ético, para con nuestros clientes, colaboradores, operadores, proveedores y 

todos los stakeholders, esto incluye, nuestra búsqueda incesante por 

mejorar, hasta lograr brindar una excelente experiencia en cada punto de 

contacto. Brindamos productos y servicios de excelente calidad, sobre los 

cuales entregamos información cierta y suficiente; así también, procuramos 

elaborar y entregar información financiera, contable y comercial, que sea el 

reflejo fiel de los resultados obtenidos, como consecuencia de las decisiones 

de nuestra Gerencia y Dirección. 

 

III. CONVICCIÓN 
Para ser un agente de desarrollo y transformación, impactando de 

manera positiva en todos nuestros stakeholders. 

 

Las convicciones son esperanza. – Berltolt Brecht 

 

Creemos que nuestros resultados son el reflejo de nuestras convicciones, 

nos mantenemos fieles a nuestros principios y valores, obramos con 

decencia, honradez y transparencia.  

El máxime de nuestros anhelos es ayudar a construir una sociedad más 

justa, por tal, asumimos el compromiso de ser leales al desarrollo local, 

regional y nacional, procurando generar valor compartido en cada ciudad en 

la cual operamos, siendo agentes de impacto positivo social y económico, 

potenciando el crecimiento y desarrollo. 

  



 
 

PRINCIPIOS EMPRESARIALES 
 

Los principios empresariales que manejamos en Perú Data son: 

• Principio de identidad. 

• Principio de igualdad. 

• Principio de excelencia. 

• Principio de interdependencia. 

• Principio de integridad. 

 

I. PRINCIPIO DE IDENTIDAD 
 

Nuestro deseo es contribuir al progreso social mediante la actividad 

empresarial. 

Perú Data es una empresa que busca, mediante el desarrollo de cada uno 

de sus colaboradores, la satisfacción de las necesidades de sus clientes, así 

como el de aportar con el desarrollo sostenido de la región. 

Perú Data al 2021 será reconocida en todo el Perú como la mejor alternativa 

capaz de brindar soluciones integrales e innovadoras en tecnologías de 

información y comunicación. 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Aprender de los errores cometidos, reconociéndolos y 

proponiendo posibles mecanismos de prevención para mejorar 

continuamente. 

✓ Trabajar de manera consciente, íntegra, diligente acorde a los 

intereses de Perú Data. 

✓ Cuidar de las instalaciones, recursos, equipos, máquinas y 

demás materiales de trabajo disponibles y utilizarlos para fines 

particulares solamente en casos de emergencia y con suma 

moderación. 

✓ Seguir las orientaciones del consumo consciente y no 

desperdiciar recursos, tales como agua, energía, papel, objetos 

desechables, materiales de oficina, combustible, entre otros, 

haciendo un esfuerzo para preservar el medio ambiente y reciclar 

todo lo que sea posible. 

✓ Comunicar al responsable, de forma fundamentada, cualquier 

transgresión al presente Código de Ética, demostrando estar 

atento y poseer un espíritu de cooperación. 

 

 

 

 

 



 
 

a. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

La toma de decisiones se basa en la responsabilidad social corporativa que 

tenemos y estas tienen orientación ética. 

Para concretizar esta directriz: 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Alinear las actividades, negocios y operaciones de la empresa 

con la Visión, Cultura, Código de Ética y demás compromisos 

expresados en nuestras políticas de gestión de personas, gestión 

de riesgos, controles financieros, auditoría, controles internos y 

seguridad corporativa (prevención contra actos ilícitos, seguridad 

de la información y otros). 

✓ Proporcionar de forma clara y correcta las informaciones que 

nuestro público y la sociedad necesitan para tomar decisiones 

con relación a nuestra organización. 

✓ No hacer uso de cualquier artificio, imposición o apremio en 

nuestras actividades, operaciones y negocios. 

✓ Proteger las informaciones no públicas (restrictas, confidenciales 

e internas) para evitar que su filtración perjudique a la empresa, 

nuestros clientes y la sociedad en general, así como las 

relaciones de confianza que mantenemos con todos ellos. 

✓ En nuestras operaciones y negocios tener en cuenta los 

problemas presentes acorde al medio ambiente, y actuar 

responsablemente frente a ello. 

 

b. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS 
 

✓ Cumplimos las leyes, normas y reglamentos vigentes en Perú. 

✓ Mantenemos políticas y prácticas institucionales de prevención y 

lucha contra toda forma de corrupción (soborno, tráfico de 

influencias, favorecimiento indebido, etc.), lavado de dinero, fraudes 

y otros actos ilícitos o criminales. 

✓ Seguimos las directrices éticas y de autorregulación de las 

asociaciones empresariales a las que nos vinculamos. 

✓ Internamente, extendemos la idea de que leyes, normas y 

reglamentos por sí solos no cubren las implicaciones éticas de todas 

las situaciones. Por tal motivo, incentivamos a las personas a que 

reflexionen acerca de la influencia que nuestras acciones ejercen, 

desde un punto de vista ético, sobre nuestros clientes, la sociedad y 

el medio ambiente. 

 

 

 



 
 

c. RELACIONES LABORALES 
 

Valoramos a nuestros colaboradores, por lo tanto: 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Respetar los derechos humanos y promover la diversidad social.  

Por eso, adoptamos políticas y prácticas de prevención y 

combate a todo tipo de discriminación, acoso, prejuicio y 

condiciones de trabajo indignas (como el trabajo infantil o 

forzoso). 

✓ Remunerar, ascender y reconocer adecuadamente con base en 

criterios meritocráticos. 

✓ Mantener programas de educación, capacitación, seguridad y 

salud en el trabajo. 

✓ Garantizar sus derechos de negociación colectiva y de libre 

asociación partidaria, religiosa y sindical. 

 

II. PRINCIPIO DE IGUALDAD 
 

Todos en la empresa son importantes, poseen los mismos derechos y 

obligaciones conforme a lo estipulado por las normas internas y externas. No 

existe preferencia de ningún tipo hacia cualquier colaborador de la empresa. 

Todas las personas que deseen ser parte de la empresa, tendrán las mismas 

oportunidades de acceder a algún puesto de trabajo, sin preferencia alguna. 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Mantener la comunicación y las relaciones armoniosas entre los 

colaboradores de la empresa, teniendo siempre en cuenta el 

respeto hacia cada uno de ellos. 

✓ Apoyar a todo aquel que requiera de nuestra ayuda y brindarla 

de la mejor manera posible. 

✓ Tratar a los demás como les gustaría ser tratado. 

✓ Manifestar, si se tuviera, algún tipo de incomodidad con cualquier 

miembro de la organización.  

 

o ES INACEPTABLE 
✓ Tratar con algún tipo de apelativo a cualquier colaborador de la 

empresa. 

✓ Ser partícipe de alguna agresión hacia cualquier colaborador de 

la empresa. 

✓ Discriminar a cualquier persona en función de su género, cultura 

o etnia, raza o color de piel, condición social, religión, edad, 

estado civil, orientación sexual, convicciones políticas o 

filosóficas, características físicas permanentes o temporales, 



 
 

discapacidades y otros. Este tipo de comportamientos son actos 

de intolerancia que ofenden a las personas y atacan su dignidad.  

✓ Castigar o vengarse de quien comunique, de buena fe, por medio 

de los canales competentes una situación de acoso, 

discriminación o cualquier infracción al presente Código de Ética, 

dando lugar a un ambiente interno de persecución, miedo y 

descrédito. 

✓ Transmitir rumores e insidias contra compañeros, competencia, 

clientes y aliados de negocios, lo cual genera situaciones 

incómodas y embarazosas. 

 

III. PRINCIPIO DE EXCELENCIA 
 

Para distinguirse en un mercado altamente competitivo, es necesario prestar 

servicios de calidad superior. Esos estándares de calidad dependen del 

perfeccionamiento continuo de nuestro trabajo y de los procesos en los que se 

apoya, así como de un ambiente motivador, de respeto mutuo y ampliamente 

cooperativo. 

La excelencia de nuestro trabajo es el resultado de una construcción colectiva 

y de cómo solucionamos conflictos de intereses.  

Somos una empresa que cada día se especializa y mejora para brindar a sus 

clientes productos de calidad, con una atención personalizada y oportuna. 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ La realización de nuestra misión y visión mediante la planificación 

y el logro de un conjunto equilibrado de resultados que satisfacen 

las necesidades a corto y largo plazo de los grupos de interés y, 

cuando conviene, lo supera. 

✓ Constituir a nuestros clientes como razón principal, esforzarnos 

por innovar y crear valor para ellos comprendiendo sus 

necesidades y expectativas y anticipándose a ellas. 

✓ Liderar dando forma al futuro y haciéndolo realidad, actuando 

como modelo de referencia de sus valores y principios éticos. 

✓ Gestionar los procesos estructurados y alineados 

estratégicamente a partir de decisiones basadas en datos y 

hechos para obtener resultados equilibrados y sostenidos. 

✓ Valorar a las personas que integran que nos permite alcanzar los 

objetivos personales y de la organización de manera equilibrada. 

✓ Favorecer la creatividad y la innovación. 

✓ Buscar, desarrollar y mantener alianzas con nuestros 

proveedores basadas en la confianza y para asegurarse el éxito 

mutuo.  

✓ Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible: La cultura de 

las instituciones excelentes se fundamenta en un conjunto de 

normas éticas y valores, y unas normas exigentes de 

comportamiento; lo que les permite avanzar hacia una mayor 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 



 
 

 

o ES INACEPTABLE 
✓ Practicar o tolerar una conducta de acoso moral que provoque 

daños a la integridad personal de quien lo sufra, o acoso sexual 

para obtener favores sexuales, conductas que acarrean 

consecuencias legales y son nocivas para el ambiente de trabajo. 

✓ Usar objetos que dificulten u obstruyan el desempeño de los 

colaboradores en su horario de trabajo. 

✓ Tener preferencia sobre algún proveedor. 

 

IV. PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA 
 

La convivencia social presupone que, así como dependemos de los demás, los 

demás también dependen de nosotros. La realización de nuestros intereses no 

puede darse a costa de los intereses de los demás, pues se corre el riesgo de 

desgastar los lazos establecidos con nuestro público. Creemos que el valor 

compartido beneficia a todas las partes involucradas y permite que las 

relaciones perduren. 

Por eso mismo, fomentamos el diálogo y la cooperación con nuestro público, 

intentamos armonizar sus intereses con los nuestros, acogemos sus 

sugerencias y críticas para potenciar nuestro desempeño, respondemos de 

forma ágil y correcta a sus dudas y mejoramos incansablemente nuestros 

servicios. De esta forma, intentamos convertir nuestra atención en 

oportunidades para crear valor. 

 

a. CLIENTES Y CONSUMIDORES 
 

Nuestros clientes y consumidores son nuestra razón de ser. Identificar sus 

expectativas y necesidades y perfeccionar nuestras actividades, haciendo 

un esfuerzo permanente para mantenernos en sintonía con ellos. Por eso: 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Respetar su libertad de elección después de haber facilitado, de 

forma clara, correcta y oportuna, las informaciones necesarias 

para que tomen decisiones bien fundamentadas. 

✓ Adoptar contratos de fácil comprensión en los que quede claro 

cuáles son los derechos y deberes de las partes y se resalten los 

riesgos existentes de modo que no resten dudas o no haya 

malentendidos. 

✓ Poner a su disposición canales de atención preparados para 

escucharlos atentamente y aptos para solucionar con rapidez 

solicitudes, quejas y sugerencias. 

✓ Valorar la privacidad del cliente y utilizar dispositivos de 

seguridad y protección de la información a efectos de garantizar 



 
 

su uso con su previo conocimiento y en su propio beneficio, en el 

sentido de fortalecer la relación de confianza. 

✓ Entender las necesidades de nuestros clientes para proporcionar 

informaciones y soluciones integrales de manera oportuna. 

o ES INACEPTABLE 
✓ Recurrir a artimañas como ventas atadas (ventas de productos 

condicionadas a la adquisición de otros) y otras formas de 

imposición o situaciones embarazosas en la realización de 

negocios. 

✓ Obtener resultados a cualquier precio creando expectativas con 

respecto de productos o servicios que no respondan a la realidad, 

o induciendo a clientes y consumidores al error, dejando sus 

necesidades e intereses en segundo plano. 

✓ Difundir informaciones, aconsejar o negociar con base en 

rumores o datos no confiables, bajo pena de causar perjuicio a 

las partes. 

 

b. ACCIONISTAS E INVERSORES 
 

Con el fin de preservar los intereses específicos de los accionistas e 

inversores, Perú Data considera que: 

 

✓ Atenerse a las reglas preestablecidas, aprobadas por el directorio 

y previamente informadas a todos los colaboradores. 

✓ Proporcionar de forma clara, correcta y objetiva las informaciones 

necesarias para que las partes relacionadas tomen decisiones 

fundamentadas y aumente la transparencia. 

✓ Establecer mecanismos de prevención a la fuga de informaciones 

privilegiadas que contribuyan eficazmente a un buen gobierno 

corporativo. 

✓ Preparar estados contables y financieros que traduzcan con rigor 

y claridad las transacciones efectuadas y permitan la más 

adecuada toma de decisiones por parte del público. 

✓ Realizar análisis preventivos de nuestros riesgos operacionales, 

financieros, sociales, ambientales y de reputación teniendo en 

cuenta la perdurabilidad del negocio. 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Adoptar prácticas transparentes, objetivas e imparciales de 

monitoreo de los conflictos internos. 

 

o ES INACEPTABLE 
✓ Concretizar un negocio o una operación con vistas a atender 

exclusivamente a los intereses particulares de accionistas, 



 
 

administradores o terceros, puesto que tal procedimiento 

constituye abuso de poder. 

✓ Dejar de lado sugerencias, críticas y dudas de cualquier parte 

relacionada, o no responderlas a su debido momento y de forma 

correcta y profesional, dando lugar a insatisfacciones y 

eventuales quejas. 

c. PROVEEDORES 
 

La relación que poseemos con nuestros proveedores es de vital importancia 

para el desarrollo de nuestras actividades, es por ello que: 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Adoptar criterios objetivos, transparentes y justos de selección y 

contratación para no dar margen a ningún tipo de favorecimiento 

ni descrédito de las alianzas realizadas. 

✓ Cumplir con los convenios de pago estipulado para cada 

proveedor. 

 

o ES INACEPTABLE 
✓ Dar preferencia a algún proveedor, para efectuar algún tipo de 

compra. 

 

d. COMPETENCIA 
 

Que haya competencia es algo esencial para que nuestros clientes y 

consumidores puedan ejercer su derecho a la libre elección.  Por ello: 

 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Actuar en conformidad con los preceptos de la libre competencia 

y respetar la reputación y las opiniones de nuestros oponentes. 

✓ Respetar la propiedad intelectual y no utilizar informaciones de la 

competencia sin su autorización expresa. 

 

o ES INACEPTABLE 
✓ Promover prácticas de espionaje económico u obtener planes y 

acciones de la competencia por medio de métodos turbios. 

✓ Hacer comentarios que puedan afectar la imagen o ayudar a 

divulgar rumores sobre nuestra competencia. 

✓ Concordar precios, contratos, acuerdos, así también el generar 

especulación o cualquier acción, que dañe la confianza de 

nuestros clientes, colaboradores, proveedores y todos nuestros 

stakeholders. 

 



 
 

V. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD 
 

La integridad como principio ético está vinculada con la valoración de la 

honestidad, el respeto y la transparencia en las interacciones profesionales. 

Perú Data es una empresa íntegra, que cumple con las normas internas y 

externas que la reglamentan. Somos una organización que se siente orgullosa 

de actuar de forma íntegra. Por eso mismo, nos esforzamos para establecer 

vínculos efectivos con nuestro público, cuidamos la calidad de los productos 

que ofrecemos y de los servicios que brindamos, analizamos los impactos 

socioambientales de nuestra actividad financiera y adoptamos prácticas que 

nos ayuden a crear valor. 

o ES INDISPENSABLE 
✓ Conocer, entender y atender las reglas legales, profesionales, 

éticas e institucionales que regulan los servicios que 

proporcionan. 

✓ Proteger los intereses de las personas, grupos, comunidades e 

instituciones con las que trabajan.  

✓ Ser conscientes, asumir y actuar de acuerdo con sus 

responsabilidades profesionales y científicas con los individuos, 

grupos, sociedades, comunidades e instituciones en las que 

trabajan. 

✓ Actuar respetando siempre los principios y las normas de la ética 

profesional, siempre con sólido fundamento en criterios de 

validez científica y utilidad social. 

✓ Aceptar la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

ponen todo el empeño para asegurar que sus servicios sean 

usados de manera correcta. 

✓ Sostener estándares profesionales de conducta, aclaran sus 

funciones y obligaciones profesionales, y manejan los conflictos 

de interés que podrían conducir a la explotación o daño de sí 

mismos o de terceros. 

✓ Asegurarse de permanecer actualizados y ser competentes para 

prestar los servicios profesionales que ofrecen. 

✓ Toda información debe ser obtenida de manera lícita y para los 

fines que corresponden a nuestro objeto social. 

 

o ES INACEPTABLE 
✓ El uso, envío, enajenación, apropiación u obtención de datos, 

información y/o material, contenido, documentos y similares, de 

propiedad de la empresa, de forma no autorizada de manera 

explícita y documentada, para un uso diferente a la naturaleza y 

función, con la finalidad de obtener de manera ilícita, inapropiada 

un beneficio personal o para terceros, siendo que el beneficio 

económico u de cualquier otra naturaleza. Esta conducta 

representa una falta grave a nuestro código de ética, y amerita 

denuncia ante los fueros policiales, judiciales y a toda instancia 

que corresponda. 



 
 

✓ Recibir o entregar dádivas, incentivos o regalos, a proveedores, 

clientes corporativos, de gobierno, o cualquier personaría 

jurídica o natural, con la finalidad de obtener, ventajas, acuerdos 

o concertaciones. Esta conducta representa una falta grave a 

nuestro código de ética, y amerita denuncia ante los fueros 

policiales, judiciales y a toda instancia que corresponda. 

✓ Direccionar, concertar, realizar acciones de inapropiadas, ilícitas 

o inmorales, para obtener ventajas con la finalidad de obtener o 

concretar operaciones comerciales u obtener beneficios 

indebidos. Esta conducta representa una falta grave a nuestro 

código de ética, y amerita denuncia ante los fueros policiales, 

judiciales y a toda instancia que corresponda. 

✓ Realizar, sugerir o planificar acciones de espionaje comercial o 

corporativo, que atenten con los derechos legítimos de 

competidores, clientes, el estado o cualquier tipo de 

organización. Esta conducta representa una falta grave a 

nuestro código de ética, y amerita denuncia ante los fueros 

policiales, judiciales y a toda instancia que corresponda. 

 


