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“GENERAR VALOR Y OPORTUNIDADES ES NUESTRA RAZÓN 
DE SER” 

  

 

 

CARTA A LOS LECTORES  
 

Estimados lectores; 

Nuestra organización está comprometida con la generación de valor de forma consciente en 
armonía con el desarrollo sustentable, la inclusión social y la disminución del impacto 
ambiental.    

Por consiguiente, tenemos una visión de largo plazo por la sostenibilidad y competitividad 
buscando transparencia en las actuaciones frente a los accionistas, colaboradores, clientes, 
proveedores y las autoridades. 

En la edición de este Código de Conducta estamos ratificando algunos de estos valores, cuya 
observancia nos define como empresa y nos da una orientación básica acerca del tipo de 
persona que somos y la manera como actuamos y nos relacionamos. Las disposiciones son 
aplicables a los accionistas, miembros de la dirección, la administración, todo el staff, clientes, 
proveedores, así como también a cualquier persona o división sobre las cuales tenemos el 
poder de ejercer control.  

Es mi deseo que todos colaboremos de manera abierta y respetuosa, contribuyendo así a la 
creación de un entorno laboral seguro y sano. 

Por último, quiero enfatizar que los administradores de cada empresa que conforman el Grupo 
son los responsables de hacer cumplir estas Normas y de mantener informado a la Junta 
Directiva y la Alta Gerencia acerca de su ejecución.   

 

Cordialmente, 

Simón Jara  

Fundador 
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CAPITULO I 

LAS BASES DE NUESTRA CULTURA EMPRESARIAL 

Los accionistas del GRUPO SINDEC en total consenso determinan como bases de su cultura organizativa 
sus Valores Corporativos y establecen que la innovación, la perseverancia, el profesionalismo, la 
proactividad, la calidad y el bienestar de todas las personas que forman parte de su organización, serán 
los pilares para la gestión empresarial del Grupo. 

 
 
VALORES CORPORATIVOS  

Integridad  
Mantenemos honestidad y decoro en las relaciones internas y externas, en las comunicaciones con 
clientes, proveedores, accionistas, entidades del gobierno y el público en general.  

 
Compromiso 
Nuestro compromiso tiene que ver con la responsabilidad que sentimos por realizar tareas bien hechas, 
la generación de valor, la satisfacción del cliente y la resiliencia corporativa. 

 
Respeto  
Ante todo, las relaciones entre las personas con quienes interactuamos se basan en el respeto, el 
diálogo y un espacio de armonía y participación.  

 
Excelencia 
El mejoramiento continuo en todo lo que hacemos mediante entrenamientos y la creación de 
soluciones valiosas para cada necesidad.  

 
 
MISIÓN  
Generar un impacto positivo en la vida de las personas ofreciendo productos y servicios sustentables, 
innovadores y de la más alta calidad.  
 
VISIÓN 
Ser un Grupo Empresarial líder en sus negocios, reconocido por generar propuestas innovadoras que 
elevan la calidad de vida, respetan el medioambiente y permiten al accionista, los colaboradores y la 
comunidad una prosperidad sustentable.  

 
 

“PROMUEVA LA INTEGRIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO” 
 
 

CAPITULO II 

PROPÓSITO Y ALCANCE DE NUESTRO CÓDIGO 

Por qué es importante 

El Código de Conducta Empresarial del GRUPO SINDEC (Nuestro Código), contempla la declaración 

de valores en cuyo contexto se determinan las normas y el compromiso del organismo de cumplirlas y 

de exigir su cumplimiento.  

Mediante la observancia de conductas éticas y el cumplimiento normativo podemos consolidar nuestra 

excelente reputación; el fortalecimiento de los controles internos; la identificación y clasificación de 
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riesgos estableciendo mecanismos de prevención, gestión, control y reacción. Además, el 

mejoramiento de la gestión que pueda contribuir al cumplimiento de metas y objetivos.  

Asimismo, de contribuir con la generación de un ambiente laboral donde haya apertura, generosidad 
y respeto entre nosotros.  

Alcance de sus disposiciones  

Todos los administradores, empleados, ejecutivos y directores que conforman las empresas del Grupo 
SINDEC tienen la obligación de aplicar las directrices establecidas en Nuestro Código.  

Además, debemos velar porque las personas que contratemos como agentes o trabajen en nombre o 

por cuenta propia para nosotros, conozcan estas normas y reglamentaciones.     

Una conducta incorrecta tiene consecuencias para nosotros, nuestras empresas y terceros, las que 

pueden incluir multas, sanciones y medidas disciplinarias. 

Si eventualmente existiera conflictos entre la Ley local y el Nuestro Código, cumpliremos en primera 

medida con la Ley y, en segundo lugar, actuaremos de conformidad con Nuestro Código.  

 
 

“MANTENEMOS UN TRATO AMIGABLE CON NUESTROS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO Y CON LAS PERSONAS CON 

QUIENES TENEMOS CONTACTO” 

 

CAPITULO III 

NUESTRA CONDUCTA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS 
 

1) Cordialidad y respeto 

Mantenemos un trato amigable con nuestros compañeros de trabajo y con las personas con quienes 

tenemos contacto, predominando un espíritu de colaboración, trabajo en equipo y lealtad hacia las 

empresas del Grupo.  

Respetamos las creencias e ideologías de nuestros compañeros de trabajo y sus familias, no 

promovemos confesiones religiosas o de participación política dentro del GRUPO SINDEC. 

 

2) Evitamos cualquier forma de Corrupción: 

 
a) No acepte ningún tipo de favor, dinero o beneficio, directamente o mediante terceros, para 

obtener algún trato preferencial o beneficios en ninguna empresa del Grupo;  

 

b) Dentro de este concepto, tampoco ofrezca ni prometa a ninguna persona, empresa o autoridad, 

directa o indirectamente, ningún tipo de favor o beneficio con en el fin de obtener ventajas; 

 

c) No ofrezca ni prometa, directamente o a través de intermediarios, ningún tipo de favor o 

beneficio con el fin de obtener de una persona o Autoridad, un negocio, autorización o 

cualquier otro tipo de ventaja; y 

 

d) No participe de cualquier actividad que pueda encaminarse al pago o a la recepción de 

sobornos. 
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3) Respeto a las Leyes, Normas y las Regulaciones 

Somos respetuosos a las leyes, normas y regulaciones aplicables a todo tipo de actividades, a la 

comercialización, la importación y exportación de mercancías, exigiendo a los Proveedores la misma 

conducta.   

Nuestro acuerdo con Proveedores, Contratistas y Socios Comerciales contemplan mecanismos claros 

que permiten auditar el cumplimiento de las leyes fiscales, aduaneras y cambiarias. 

 

4) Competimos de manera justa  

La competencia justa nos favorece a todos, ya que hace más dinámicos los mercados, con mayores 

opciones, mejor valor y mayor innovación; mercados en los que el GRUPO SINDEC puede seguir 

compitiendo exitosamente:  

a) No intervenga en ningún tipo de acuerdo con Competidores que atente contra la libre 

competencia. No discuta con nuestros Competidores ningún tema que tenga que ver con clientes, 

costos, precios, mercados, territorios, sistemas de distribución o similares;  

 

b) En todo momento y lugar, evite compartir cualquier tipo de información confidencial del GRUPO 

SINDEC o de transmitir información que permita a otros Competidores conocer o deducir los 

procedimientos establecidos en nuestro Grupo para efectos como contratos, determinación de 

precios, cantidades, así como para la expansión de los mercados o mecanismos de caracterización 

de clientes. 

 

5) El medioambiente y la Responsabilidad Social  

El cuidado del medioambiente condiciona la forma de vida de la sociedad e incluye valores naturales, 

sociales y culturales. 

Como parte de la responsabilidad social, comprendemos que el medioambiente tiene conceptos 

íntimamente ligados a la sustentabilidad y la sostenibilidad para lograr un futuro mejor. Buscamos 

mantener nuestras operaciones y negocios con todas las empresas sean ellas Proveedoras, Clientes, 

Contratistas, Socios Comerciales y personas que compartan nuestra preocupación y compromiso por la 

preservación del medioambiente. 

El concepto del Código de Conducta (Compliance) que lanzamos hoy, tiene directa relación con la 
Responsabilidad Social Corporativa – RSC, de mantener un compromiso con la comunidad en que vivimos, 
mirando adelante con optimismo, cumpliendo con la ley y los estándares éticos. 

Alineado también con este propósito, de mejorar nuestra imagen y la sostenibilidad en el tiempo, de ser 
vista como una buena compañía. 

Comprendiendo que la RSC no resolverá ningún gran problema medioambiental o algo parecido, 
podemos hacer mucho entre todos, pues, sabemos que no hay dinero suficiente en el mundo para resolver 
la indigencia, por ejemplo. Desde aquí, el siguiente paso es la RSC. Creemos que la filantropía es tan solo 
un punto de partida en este sentido. 

La RSC que asumimos tiene muchas de estas propuestas que todos sabemos que son positivas, una de 
ellas es contribuir con el Valor Compartido con otras compañías, de añadir a nuestra cadena de valor 
productos que sean mejores a nivel medioambiental y el movimiento de la Responsabilidad Social. 

 

“NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y DE LA COMUNIDAD” 
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CAPITULO IV 

TRABAJAMOS CON ÉTICA 

1) Normas acerca de la ética comercial: 
 
a) Ningún empleado podrá ocupar cargos directivos, de administración o ser socio, 

funcionario, agente o consultor de empresas proveedoras, clientes o competidores; 

 

b) Ningún empleado podrá comprar y renegociar productos o un bien de capital del GRUPO 

SINDEC; 

 

c) Si un empleado compra o tiene influencia de compra de mercancías o un bien de capital no 
podrá envolverse o convertirlo en negocios particulares o en transacciones especulativas 
con dichos bienes;  
 

d) En caso de sospechas o transgresiones a las normas declaradas por Nuestro Código se 
deberá reportar mediante cualquiera de los recursos “en línea” mencionados en el Capítulo 
X o al Oficial de Cumplimiento quien elevará un reporte al Comité de Auditoría para su 
determinación; y 

 

e) El Oficial de Cumplimiento se ocupará también de responder a dudas o consultas de la 
organización sobre el uso de este Código además de responder los casos de sospechas. 

  

2) El uso correcto de los bienes y activos del Grupo  

Todos somos responsables de garantizar que los activos y recursos del GRUPO SINDEC se usen 

de forma adecuada y para los fines previstos: 

a) Ningún empleado podrá utilizar en beneficio propio o de terceros: Dinero; instalaciones; 
personal u otros recursos de ninguna empresa que conforma el GRUPO SINDEC; 

 
b) No desperdicie, no derroche, no malgaste usando innecesariamente los bienes de las 

empresas que componen el Grupo;  

 

c) No permita ni participe en ningún acto que comprometa los bienes y activos del Grupo y 

que implique la realización de un fraude. Usted conoce la Política Antifraude; y  

 

d) Los bienes y activos de las empresas incluyen, pero no se limitan a:  

• Propiedades, edificios e instalaciones; 

• Vehículos;  

• Fondos (efectivos, cuentas, inversiones); 

• Tiempo;  

• Propiedad Intelectual y Registros;  

• Planes y estrategias corporativas;  

• Mercaderías y material de inventario;  

• Información de los directores, accionistas y empleados;  

• Información de clientes;  

• Información confidencial;  

• Equipos y herramientas;  

• Hardware y Software;  

• Correo electrónico y acceso a Internet 

• Equipos, papelería y materiales de oficina. 
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3) Propiedad intelectual 

Tenemos la responsabilidad de proteger los activos del GRUPO en términos de propiedad intelectual 
y hacer valer nuestros derechos. 

La propiedad intelectual incluye bienes intangibles, como patentes, marcas comerciales, derechos 
sobre diseños y derechos de autor, logotipos y marcas.  

En la medida en que la ley lo permita, podremos tener acceso a la propiedad intelectual del GRUPO 
SINDEC dentro del ámbito de nuestras tareas. 

Si tenemos acceso autorizado a la propiedad intelectual de otras empresas, un cliente o proveedor, 
debemos protegerla como protegeríamos nuestra propia información. En este orden, tampoco 
debemos usar software ilegal o sin licencias ya que esto podría exponernos como personas físicas o 
como Grupo a acciones jurídicas. 

4) Regalos y Cortesías  

Solo ofrecemos y aceptamos obsequios y atenciones comerciales apropiados: 

a) Ningún empleado puede recibir regalos, prestamos o favores de proveedores u otros con los 

cuales el GRUPO SINDEC mantiene relaciones comerciales, excepto los regalos institucionales 

de valor simbólico; 

b) Los artículos promocionales no deben exceder los $ 50 (cincuenta dólares) o tener un valor 
nominal bajo. Los regalos aceptables pueden incluir artículos como bolígrafos, agendas, tazas 
o imanes, o algo parecidos, tarjetas de felicitaciones de temporada, regalos de valor simbólico 
en ocasiones especiales, por ejemplo.   

5) Las relaciones familiares  

De conformidad a la Política de Contratación, nuestras familias podrán ser contratados en las empresas 

del Grupo cuando no haya una relación de dependencia entre nosotros y nuestro familiar. Cuando la 

decisión de contratación sea sensible a nuestro cargo, debemos declararnos impedidos y delegar a 

otro funcionario de nivel superior la decisión del contrato.  

Similarmente, no podemos celebrar ningún contrato con un familiar (como con cualquier postulante) 

que sea socio de un Cliente, Proveedor, Asesor o Competidor y tiene poder de decisión en la respectiva 

compañía. 

“Familiares” incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa a cónyuges, hijos, hijastros, padres, 

padrastros, hermanos, suegros, cuñados, tíos, tías, primos, abuelos, nietos y cualquier otro pariente 

directo o miembro del hogar. 

Los casos de posibles incumplimientos en las relaciones familiares deben ser reportados utilizando los 
recursos mencionados en el Capítulo X. 

6) Responsabilidades con las actividades políticas 

Los empleados y directivos tienen derechos de participar en procesos políticos, siempre que lo hagan 

conforme a la Ley, en su tiempo libre y no utilicen bienes o recursos en nombre de ninguna Compañía 

del GRUPO SINDEC. 

De esta manera, pueden participar en eventos siempre que su inserción dentro de la política no afecte 

su trabajo dentro de las empresas del Grupo.   

7) Actividades ilícitas 

No participe ni promueva actividades ilícitas de ningún tipo que pueda implicar actos de corrupción como 

ser; lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, entre otras.  

Si tiene dudas al momento de negociar con alguna parte que se rehúse proporcionar detalles sobre 

una operación o negocio, o información sobre su identidad, no realice ninguna transacción comercial.  
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8) Drogas y alcohol 

Las sustancias controladas o el alcohol, así como el consumo de drogas ilegales en el lugar de trabajo 
están prohibidos. Así también, la compra o venta de dichos productos o estar bajo su influencia.  

Si eventualmente se encuentra bajo una fuerte reacción de medicamentos, controlados o no, que pone 
en peligro su integridad o pueda afectar su capacidad laboral, comuníqueselo a su responsable o entre 
en contacto con los otros recursos que se mencionan en Nuestro Código, incluida la línea directa.  

 
 

“DEBEMOS CUMPLIR LAS POLÍTICAS RELEVANTES DE 
NUESTRO CÓDIGO” 

 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS 

Somos responsables de mantener la integridad, exactitud y confiabilidad de los libros, registros 

e informes financieros: 

a) No realice ningún tipo de adulteraciones o falsificaciones de documentos, ni los destruya 

indebidamente. Cualquier acción ilícita en contra de la ley aplicable constituye un Fraude; 

 

b) No asiente ninguna transacción con la intención de ser documentada o registrada de 

manera engañosa, no emita ningún documento falso o ficticio para ninguna transacción; 

 

c) Asegúrese de que los controles internos, financieros y contables sean suficientes para que 

cuenten con la debida autorización gerencial y que las mismas permitan la elaboración de 

las demostraciones financieras conforme a los principios contables aceptados;  

 

d) Identifique los registros contables y financieros, clasifícalos y archívalos. La eliminación de 

cualquier registro, si corresponde, se hará de conformidad con las políticas internas y con 

la ley aplicable; 

 

e) Los registros contables y financieros reflejan de manera justa y veraz la situación y los 

resultados financieros de cada empresa del Grupo, estando de acuerdo con las normas 

aplicables, con los principios establecidos por la Ley y la política global del GRUPO SINDEC. 

 

 

“RESPETAMOS LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y SOMOS 
PROFESIONALES EN TODAS NUESTRAS COMUNICACIONES” 

 

CAPITULO VI 

GESTIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN 

Los ejecutivos y empleados deben mantener la privacidad de las informaciones que les son 

confiadas, excepto cuando la divulgación fuera autorizada o exigidas legalmente. Estas 

informaciones son relativas al GRUPO SINDEC o sus Clientes, Proveedores, Contratistas, 

Asociados y Agentes. 
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Normas referentes al manejo de las Informaciones Confidenciales:  

a) Cualquier información que aporte conocimientos fundamentales y que no sea de dominio 

público son consideradas Información Confidencial. Entre ellos se pueden incluir los 

cambios en el equipo directivo, los principales planes comerciales y los resultados 

financieros que no se han publicado. Incluso el conocimiento de hechos o acciones que no 

es seguro que se materialicen, como la negociación de un contrato, la adquisición o la venta 

de una inmueble es considerada como Información Privilegiada; 
 

b) Ningún empleado podrá sacar provecho de Informaciones Confidenciales o de 

oportunidades comerciales en el ejercicio de sus funciones; 
 

c) Ningún empleado podrá revelar datos o Informaciones Confidenciales a terceros, incluso a 

familiares y amigos, excepto aquellas que por Ley o con fines comerciales son requeridas; 

Tampoco manifieste dichas informaciones a otros empleados del GRUPO SINDEC, a menos 

que por razones laborales sean autorizadas; 
 

d) Podrá compartir Información Confidencial solo a los efectos de negocios legítimos y si está 

autorizado a hacerlo. Actúe con especial cuidado para proteger esta información; para ello, 

proteja su ordenador, sus documentos y otros materiales sensibles. Además, evite hablar 

de dicha información. Tenga cuidado con los extraños que puedan ver información y evite 

hablar de dicha información en lugares donde puedan oírlo, incluidos restaurantes, hoteles, 

centros de conferencias, salas de reuniones, taxis, aviones, etc.;  
 

e) No divulgue, no hable ni aconseje la realización de ninguna operación en provecho propio 

o de terceros utilizando Información Privilegiada que conoce debido a su cargo, como la 

compra de un bien de capital, la negociación de un contrato, la compra o venta de acciones 

u otros valores emitidos por cualquiera de las compañías del GRUPO SINDEC estén o no 

inscritos en Bolsa de Valores; Etc. y  
 

f) Las obligaciones respecto a la Información Confidencial se mantienen incluso después de 

finalizada la relación contractual con el Grupo. 

Relaciones Públicas 

Nuestro principal objetivo es la creación de una imagen de confianza y la consolidación 
de nuestra reputación en el entorno público.  
 

Respete y conserve nuestra buena imagen ante las Relaciones Públicas internas y externas, expresando 

únicamente la postura oficial del Grupo enunciado en el Manual de Relaciones Públicas y por las 

autoridades relacionados con el tema. Una copia de este Manual les será entregada a cada empleado. 

Adicionalmente, está disponible en nuestro: 

Sitio Web: www.gruposindec.com.py/empresa/codigodeconducta/rrpp 

 

 
 
 
Las consideraciones básicas en este ámbito incluyen:  

 
Los Eventos  
Las Relaciones con los Medios de Comunicación 
Las Redes Sociales 
 
 
 

“USAMOS LAS REDES SOCIALES DE FORMA RESPONSABLE” 
 

http://www.gruposindec.com.py/empresa/codigodeconducta/rrpp
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CAPÍTULO VII 

NORMAS DE SEGURIDAD 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC, DATOS Y 

MEDIOS DIGITALES 

 

Expresamos nuestra pasión por el GRUPO SINDEC en armonía con sus valores 
corporativos, su misión y visión. Por lo tanto, no debemos participar en ninguna 
actividad “en línea” que pueda dañar su reputación. 
 

1) Uso apropiado de la tecnología: 

a) Use conscientemente los recursos tecnológicos, incluido el sistema de correo electrónico, el 
acceso a Internet, los dispositivos móviles y los ordenadores con licencias oficiales;  

b) Estos bienes y recursos siguen siendo propiedad del Grupo en todo momento. Por 
consecuencia, tenemos derecho a la privacidad según estipula la ley. No los use, en ningún 
caso, de forma ilegal, ofensiva, perturbadora o que dañe a otras personas, por ejemplo, 
creando, mostrando, almacenando o transmitiendo información inapropiada; 

c) Tenga especial cuidado al redactar correos electrónicos; recuerde que los mensajes son 
permanentes, se pueden modificar y reenviar sin nuestro consentimiento y, en definitiva, 
pueden perjudicar la reputación de nuestro Grupo; y 

d) También, tenga especial cuidado a las instrucciones relativas a las copias de seguridad, las 
defensas antivirus, el cifrado, los códigos de acceso y la asistencia técnica sobre el Sistema. 

 
2) Protección, conservación y privacidad de los datos 

Los datos e informaciones recibidas relativas a nuestros clientes, proveedores y terceros, así como de 
empleados y exempleados se deben almacenar, usar y transmitir correctamente en cumplimiento con 
la ley y las directrices del Grupo. Está prohibido modificarlas o destruirlas.  
 
El GRUPO SINDEC se reserva el derecho a supervisar los mensajes transmitidos o almacenados en su 
sistema, incluida la información eliminada. 

La declaración de responsabilidades, las directrices y estándares de TIC están contenidos en nuestro 
Manual de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)  

Puede solicitar copia a su responsable o al Oficial de Cumplimiento, o bien, descargarlas de nuestra 
intranet: www.gruposindec.com.py/empresa/codigodeconducta/tic 

 

 
3) Los Medios Digitales (Redes Sociales): 

a) Utilice los medios digitales en el contexto comercial. Mas informaciones encontrará en nuestro 
sitio web www.gruposindec.com.py/tic  

   
b) Recuerde: Todo lo que comunique en línea será público, por lo tanto, asegúrese de la veracidad 

de la información antes de publicarla. Identifique claramente su nombre y su cargo; 
 

c) Se espera que usted sea sensible y considerado como profesional en sus comunicaciones, 
siendo coherente con los más altos estándares de conducta;  

 
d) Respete los derechos de autor e indique las fuentes de la información y las fotografías, si 

corresponde; 
 

http://www.gruposindec.com.py/empresa/codigodeconducta/tic
http://www.gruposindec/
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e) Las informaciones que usted publica en cualquier medio no reflejan necesariamente el punto 
de vista oficial. Por esta razón, utilice un descargo de responsabilidad, como “Las opiniones 
expresadas en este sitio son propias y no reflejan las visiones de mi empleador”; 

 
f) Pocas personas son portavoces autorizados de nuestro Grupo; 

 
g) No hable sobre clientes, socios, proveedores o compañeros sin su consentimiento; 

 
h) No publique ni destruya material que está prohibido por ley o emplea lenguaje o contenidos 

inapropiados; 
 

i) No divulgue información patentada ni confidencial; 
 

j) No hable en nombre de la empresa a menos que haya sido autorizado concretamente; y 
 

k) No hable sobre asuntos del Grupo en una página personal de una red social incluida todas las 
demás formas de medios digitales. Usted decide con quién conectarse en línea; sin embargo, 
no lo haga en horario laboral.  

Las Normas de Seguridad son aplicables a todos los usuarios de las redes y sistemas de cómputos y a 
cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico, sin importar su ubicación o mientras 
trabajen con acceso remoto.  

 

“LAS NORMAS DE SEGURIDAD SON APLICABLES A TODOS 
LOS USUARIOS DE LAS REDES Y SISTEMAS DE CÓMPUTOS” 

 

CAPITULO VIII 

RELACIONES CON NUESTRO GRUPO DE INTERÉS 

Accionistas 

Somos diligentes con el cuidado de la inversión de todos los accionistas que conforman el GRUPO 

SINDEC encaminando las actividades buscando generar para ellos una rentabilidad sostenible y de 

largo plazo. 

Cumplimos y acatamos los derechos de nuestros Accionistas en igualdad de condiciones sin importar 

el porcentaje de participación que cada uno de ellos posea en cualquiera de las compañías del Grupo.  

Empleados  

Respetamos los derechos humanos y laborales, y damos igualdad de oportunidad a todos los 

empleados basados en méritos. 

Valoramos su diversidad y los remuneramos de manera justa. 

Propiciamos un ambiente laboral libre de discriminación, basados en la atención y respeto por la 

dignidad del empleado, donde haya cortesía y un espíritu de colaboración, trabajo en equipo y lealtad 

hacia el Grupo. 

Damos seguimiento a los procesos y auditoría para verificar el cumplimiento de los procedimientos de 

seguridad ocupacional de conformidad a las leyes y reglamentos aplicables en materia de salud 

ocupacional. 
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Socios Comerciales 

Entre los "Socios Comerciales" se incluyen personas físicas u organizaciones, como los agentes de 

ventas, los distribuidores, los asesores, consultores, los intermediarios. 

Nuestros socios comerciales contribuyen a la expansión comercial cuando necesitamos su prestación o 

su experiencia en una materia, un mercado o una región determinada. Nos dedicamos a un proceso 

diligente con nuestros socios comerciales con el fin de obtener, preparar o negociar ofertas para nuevos 

acuerdos o la ampliación de contratos en curso.  

En la línea de compromiso, observamos atentamente los aspectos contractuales para asegurarnos de 

que reflejen estándares comerciales éticos. 

 

Proveedores, Contratistas y Agentes  

Los Proveedores de bienes y servicios, Contratistas y Agentes son fundamentales para la buena 
evolución de nuestro negocio.  
Esperamos que todos ellos compartan nuestro compromiso firme con las prácticas éticas 
recomendadas y que cumplan con las normas relativas a derechos humanos, seguridad e higiene y 
cuidado del medio ambiente.  

Esperamos que se preocupen por la calidad y sean innovadores y eficientes; que aporten un valor costo-

beneficio justo, pero nunca al precio de violar las leyes, las normas o las prácticas éticas. 

Nos regimos para todos los casos de Contratos por nuestro Manual de Contratación, de esta manera 

buscamos ejecutar los negocios favorables a los intereses de las empresas asociadas al GRUPO SINDEC 

en el marco de la competencia de mercado.  

A los Proveedores los elegimos mediante procesos competitivos que consideran criterios como el 

balance equitativo entre la calidad y el precio, la asistencia postventa, la tecnología, velocidad de 

entrega, entre otros.  

Asumimos el deber proteger la confidencialidad de la información recibida de nuestros Proveedores, 

Contratistas y Agentes en correlación a los términos suscritos con ellos y de compartirla internamente 

de manera discreta entre quienes la deben conocer a la razón de sus cometidos. 

La aplicación y el cumplimiento de los contratos refrendados son auditados periódicamente por 

nuestros asesores, fiscalizadores y órganos de control interno con miras a que se adelanten 

acciones de replanteo o mejoramiento. 

 
Clientes 

El éxito de nuestras estrategias empresariales depende del apoyo de nuestros clientes. Es 

indispensable, por lo tanto, que desarrollemos y mantengamos relaciones comerciales positivas y 

beneficiosas con nuestros clientes, basadas en imparcialidad, la honradez y la confianza. 

En todas las transacciones comerciales somos íntegros y honestos manifestando con transparencia las 

condiciones, de tal modo que los clientes conozcan en su totalidad los productos y servicios, así como 

las obligaciones recíprocas inherentes a nuestros negocios.  

Somos responsables en velar por la satisfacción de los clientes ofreciéndoles un trato justo y soluciones 

que atiendan sus necesidades sin importar su raza, su inclinación política, religiosa o deportiva.  

Todos los aspectos relacionados con un cliente son absolutamente confidenciales, por consiguiente, 

nos abstenemos de divulgar informaciones de estos con otros clientes, en sitios públicos o con personas 

ajenas al Grupo. 

Comunidades 

Buscamos fomentar el bienestar social a través de normas éticas y reglas de conducta. 
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Tenemos consciencia por mitigar el impacto de nuestras actividades en las comunidades donde 

actuamos propendiendo por llevar adelante acciones que beneficien a la sociedad.  

Promovemos el respeto por el medioambiente, políticas de inclusión social, realizamos esfuerzos de 

voluntariado.  

Autoridades 

Actuamos de conformidad con las leyes y las autoridades gubernamentales.  

En consideración a los intereses del GRUPO SINDEC, cuando haya un hecho que atenta contra sus 

intereses, actuamos mediante la utilización de mecanismos legales definidos mediante las leyes y las 

normas aplicables.  

No ejercemos presión, en ningún caso, sobre cualquier funcionario de una auditoria ni realizamos 

procedimientos que no se ajusten integralmente a la Ley vigente.  

 
 

“SOMOS JUSTOS Y HONESTOS CON NUESTROS CLIENTES, 
PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES” 

 

CAPITULO IX 

CONFLICTO DE INTERÉS 

Esperamos la observancia de los más altos niveles de ética profesional por parte de los 

administradores y ejecutivos que trabajan para las empresas del GRUPO SINDEC. 

Acciones para prevenir los Conflictos de Intereses: 

 

a) Evite los conflictos de intereses, esté atento a los supuestos fraudes y denúncialos de 

inmediato; 

 

b) Los miembros de la administración, directores, empleados, agentes, contratistas o 

consultores no deberán estar comprometidos en ninguna actividad que puedan conflictuar 

o interferir, directa o indirectamente, con el desempeño de sus responsabilidades dentro 

del GRUPO SINDEC. 

 

c) No deben ser socio, director, empleado, agente o consultor de los proveedores, clientes o 

competidores de cualesquiera de las empresas del GRUPO SINDEC. 

 

d) No deben sacar provecho de oportunidades de negocios o de informaciones confidenciales 

disponibles como resultado en el desempeño de sus funciones; 

 

e) No deben involucrarse en los negocios de la competencia; 

 

f) No deben recibir regalos, préstamos, o favores de proveedores u otros con quienes 

mantenemos relaciones comerciales;  

 

g) No deben usar dinero, instalaciones, personal u otros recursos de las empresas del Grupo 

en beneficio propio; y    
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h) Los miembros de la administración, directores ejecutivos o gerentes no deben asumir 

compromisos o realizar préstamos con garantía de las empresas de nuestro Grupo excepto 

las que están autorizadas y delimitadas expresamente. Asimismo, no deben recibir 

préstamos o asumir compromisos con la garantía del GRUPO SINDEC. 

Qué hacemos cuando se presenta un Conflicto de Interés 

Cuando nos encontramos frente a un Conflicto de Interés, o a una situación que eventualmente puede 

generar un Conflicto de Interés, lo revelamos al Oficial de Cumplimiento o en su defecto a algún 

miembro del Comité de Auditoría Interna, siguiendo las pautas del Capítulo X. 

Los accionistas o miembros del Directorio deben revelar al Oficial de Cumplimiento y al Comité de 

Auditoría Interna cualquier transacción o revelación que pueda encaminarse o dé lugar a un Conflicto 

de Interés, las mismas serán tratadas de acuerdo con las directrices del Capítulo X.  

 

“EVITE LOS CONFLICTOS DE INTERESES, ESTÉ ATENTO A LOS 

SUPUESTOS FRAUDES Y DENÚNCIALOS DE INMEDIATO” 

 

CAPITULO X 

CUANDO HAY VIOLACIONES DE NUESTRO CÓDIGO 

1) Por qué es importante revelar nuestras dudas e inquietudes 

Las conductas con faltas a la ética e ilegales pueden tener un efecto devastador para una empresa y sus 

empleados, así es que, queremos seguir protegiendo nuestro excelente antecedente y reputación; en 

este sentido, es necesario contar con su apoyo continuo. 

Nuestro Código no puede atender todas las situaciones posibles en nuestras tareas diarias. Depende 

de cada uno de nosotros mantener los más altos estándares de integridad y denunciar los asuntos 

contrarios a una conducta comercial responsable. 

2) Qué tipo de casos debo denunciar: 

 
a) Cualquier conducta incorrecta, falta de ética o violaciones de Nuestro Código es suficiente 

motivo para efectuar las denuncias;  

 

b) En calidad de empleado, su jefe inmediato o los supervisores tienen una política de puertas 

abiertas y son considerados como una fuente para responder preguntas o brindar orientación; 

 

c) Todos tienen la opción de presentar denuncias anónimas y que se mantenga confidencial; 

 

d) No se harán intentos de identificar a un denunciante anónimo; 

 

e) Es bueno tener en cuenta que cuando se inicia una investigación, puede ser más difícil darle 

seguimiento sin información de contacto (considere abrir una línea de comunicación como una 

cuenta de correo electrónico anónimo, si así lo desea); y 

 

f) El GRUPO SINDEC prohíbe estrictamente represalias en contra de cualquier persona por 

reportar violaciones, mala conducta o actividad no ética de buena fe. Buena fe significa 

honestidad a la hora de transmitir informaciones que consideramos verídicas. 



 

Página 18 
 

Qué sucede cuando se produce una infracción 

Las infracciones de Nuestro Código o de la Legislación en vigor pueden tener graves consecuencias 

para los involucrados y para las empresas que conforman nuestro Grupo. 

Las personas que participen en actividades contrarias a la ética o ilegales, así como aquellas que dirijan, 

excusen, aprueben o faciliten dichas conductas, están sujetas a acciones disciplinarias que pueden 

conducir a despido, así como en posibles sanciones. Recuerde que dicha conducta puede empañar 

nuestra reputación y perjudicar a nuestros asociados. Además, podremos estar sujetos, como persona 

y como Grupo, a multas y a responsabilidad civil o penal. 

Entre en contacto con nosotros 

Existen varios recursos a los que puedes acudir en cualquier momento si tiene dudas sobre cómo actuar 

o denunciar un asunto que le preocupa: 

Puede comunicarse con su responsable inmediato, con el Oficial de Cumplimiento o con un miembro 

del Comité de Auditoría Interna a través de los siguientes canales: 

✓ Escribiendo a los correos:  oficial.cumplimiento@gruposindec.com.py 

✓ comite.auditoriainterna@gruposindec.com.py 

✓ O comunicándote a los teléfonos: 021 319 1000; 0985 860 335, de lunes a viernes de 8:30 h 

a 17:30 h.  

Entre en contacto: ¡Será un placer escucharlo! 

 

 
“SOMOS AUDACES Y DENUNCIAMOS CONDUCTAS ILÍCITAS” 

 
 

GLOSARIO 

ACCIONISTA: Persona natural o jurídica propietaria de una o varias acciones en alguna de las empresas 

del GRUPO SINDEC.  

ADMINISTRADORES: Toda persona que ejerce funciones ejecutivas dentro de las empresas del Grupo; 

presidentes, vicepresidentes, directores ejecutivos, los representantes legales, los miembros del 

Consejo Administrativo.  

AGENTE: Toda persona natural o jurídica que participa en la economía desempeñando cualquier clase 

de actividad económica. 

ALTA GERENCIA: Grupo de Gerentes que dirige la empresa y que reporta al Directorio o Junta Directiva 

AUDITORIA INTERNA: Sistema que establece el control de los activos basados en procedimientos, 

normas y políticas para minimizar riesgos y aumentar la rentabilidad y productividad de la 

organización. 

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES: Entidades, órganos o personas representantes del Estado con 

potestad de ejercer el servicio público.  

CLIENTES: Toda persona o entidad que compra nuestros productos o utiliza los servicios del GRUPO 

SINDEC. 

COMITÉ DE AUDITORIA: Organismo colegiado que vigila, actualiza y difunde el cumplimiento de 

Nuestro Código, da seguimiento a los casos y establece las sanciones que sean pertinentes. Está 

integrado como mínimo por dos personas del nivel de director ejecutivo, con la asistencia permanente 

de la persona encargada de las funciones del Oficial de Cumplimiento y de Auditoría Interna.  

mailto:oficial.cumplimiento@gruposindec.com.py
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COMPETIDORES:  Grupo de empresas o individuos que ofrecen productos y servicios similares a los 

ofrecidos por GRUPO SINDEC.   

CONDUCTA INCORRECTA: Cualquier acto contrario a la ética y a las normas establecidas en Nuestro 

Código o las leyes en vigor.  

CONFLICTO DE INTERÉS: Situación en la que existe el riesgo de que el interés particular (empresarial, 

comercial, familiar, político, etc.) de un empleado, asociado o contratista interfiera o tenga la apariencia 

de interferir con los intereses legítimos de cualquiera de las empresas del GRUPO SINDEC. 

DIRECTORIO/JUNTA DIRECTIVA: Órgano colegiado que dirige la marcha de una o más empresas, 

supervisando y guiando la actuación de la dirección. Sus componentes son nombrados o ratificados 

por la asamblea general de accionistas. 

CONTRATISTA: Persona o empresa que es contratada para la construcción de obras civiles, un edificio, 

instalación o un trabajo específico.  

DIRECTORES: Integrante de las Juntas Directivas de las empresas que conforman GRUPO SINDEC 

EMPLEADOS: Son todas las personas vinculadas a las empresas que integran GRUPO SINDEC mediante 

un contrato laboral. 

EJECUTIVO: Persona que ocupa un alto cargo en la empresa, en especial la que desempeña un cargo 

directivo.  

ÉTICA: Conjunto de normas y acciones que generan confianza y credibilidad entre las personas.  

FAMILIARES: Los ascendientes, descendientes y demás personas interrelacionadas y dependientes; 

cónyuge, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, pareja; otro miembro de la familia que viva 

con nosotros o que de algún modo dependa financieramente de nosotros o de quien dependamos 

financieramente. 

 FRAUDE: Delito que corresponde a toda practica deshonesta u omisión oculta con el fin de apropiarse, 

aprovecharse, hacerse de un bien ajeno, sea material o intangible, causar daño o privar a otro de sus 

derechos.   

GENERACIÓN DE VALOR: Es la capacidad de generar riqueza o utilidad por medio de la actividad 

económica.  

GRUPO / GRUPO EMPRESARIAL / GRUPO SINDEC: Se refieren a las empresas y sus subsidiarias y filiales 

www.gruposindec.com.py 

GRUPOS DE INTERÉS: Grupos de personas constituidas dentro del GRUPO SINDEC (accionistas, 

empleados, directivos, etc.) o fuera de ella sean públicas o privadas y que tienen compromisos, metas 

e intereses comerciales y financieros afines.  

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, toda información 

que las empresas componentes del GRUPO SINDEC y de sus clientes; proveedores; contratistas y 

agentes, que no hayan sido revelado al conocimiento público. Estos pueden estar relacionados a 

informaciones relativos a los empleados, precios y costos de productos o servicios, contratos, planes 

estratégicos y de negocios, información económica o financiera, Etc. 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: Cualquier información de primera mano que no haya sido publicado y 

que por sus características tienen acceso pocas personas antes que otras muchas a las que también 

deben llegar, como personas físicas, inversionistas o Grupo de Interés del GRUPO SINDEC.   

LAVADO DE ACTIVOS: Consiste en ocultar el origen ilícito de bienes (dineros o no) y recursos obtenidos 

mediante actividades ilegales al integrar o “lavarlos” por medio de una empresa legítima. 

 LEY / LEGISLACIÓN EN VIGOR: Preceptos establecido por las autoridades gubernamentales para 

regular, de acuerdo con la justicia, aspectos de las relaciones laborales o sociales (Código de Trabajo, 

Código Civil o Reglamento Interno, según corresponda). 

file:///C:/Users/Simon%20Jara/Documents/www.gruposindec.com.py
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MANUAL DE CONTRATACIÓN: Conjunto de políticas que se aplican en todos los procesos de 

contratación para garantizar uniformidad e igualdad en los procesos de selección.  

MANUAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC: Guía general y obligatoria 

para el uso eficiente de los recursos, bienes informáticos, correo electrónico y redes sociales del 

GRUPO.  

MANUAL DE RELACIONES PÚBLICAS: Normas relativos al proceso de comunicación estratégica, cuyo 

propósito es la generación de confianza y construir relaciones públicas que sustenten la buena 

reputación de las empresas del GRUPO.  

NORMA: Reglas universales que regulan el orden, las conductas y actividades dentro de nuestro Grupo 

empresario y que son articuladas como base de una convivencia justa. 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO / RESPONSABLE DE CUMPLIENTO: Encargado de velar por el 

cumplimiento de la empresa con sus compromisos internos y externo, lo que requiere identificar y 

clasificar riesgos legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos de prevención, gestión, control 

y reacción.  

PRINCIPIOS: Conjunto de valores que orientan la conducta de los individuos y regulan la vida de una 

organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos de nuestro 

Grupo. Entre los más importantes destacan la honestidad, la gratitud, la humildad, la prudencia, el 

respeto, la responsabilidad. 

PROVEEDORES: Persona física o jurídica que suministra bienes o servicios a las empresas del GRUPO 

SINDEC, incluidos agentes, contratistas y consultores. 

REGULACIONES: Reglas que emite el Estado por el cual rige el comercio internacional, mediante ellas 

se protegen aspectos sociales; restringen la entrada y salida del país de mercancías.  

TERCEROS: Se refieren, de manera enunciativa, a clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 

agentes, transportistas, representantes, socios comerciales y empresas conjuntas o empresas e 

individuos con quienes el GRUPO SINDEC tiene una relación empresarial.  

SOSTENIBLE: En ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los 

recursos o causar daño al medioambiente. 

SUSTENTABLE: Habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo protegiendo al 

mismo tiempo los sistemas naturales del planeta proveyendo una alta calidad de vida a las personas. 

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación; son los recursos y herramientas que se utilizan para 

el proceso, administración y distribución de la información a través de los ordenadores (correo 

electrónico), teléfonos móviles, Etc. 

VALORES: Conjunto de cualidades y creencias que funcionan como guías e inspiran la vida de una 

organización. 
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