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1.0

UN MENSAJE DEL CEO

A medida que continuamos con la búsqueda de nuestra visión para ser el asesor de confianza de
nuestros clientes, ayudándoles a mejorar su rendimiento empresarial mediante soluciones
tecnológicas innovadoras, Insight debe esforzarse por alcanzar el éxito basándose en actividades
realizadas con el máximo grado de ética e integridad. Insight como compañía debe garantizar esto
- sin embargo, es responsabilidad de cada miembro individual mantener este elevado estándar de
conducta. Insight reconoce que lograr el éxito en los negocios no tiene que ver solamente con el
resultado final, sino con cómo se logran dichos resultados. Insight se esfuerza por satisfacer las
necesidades de sus clientes y de sus miembros según prácticas empresariales justas y
competitivas, y cumpliendo todas las leyes y reglamentos aplicables. Puede haber situaciones en
las que nos abstendremos de realizar un negocio con el fin de actuar de una manera ética. Aunque
este resultado pueda parecer que no va en interés de Insight a corto plazo, a largo plazo nos
beneficiará tomar decisiones éticas.
Este Código de Ética y Prácticas Empresariales es una valiosa herramienta para ayudar a cada
miembro del equipo a hacer justo eso. El Código apoya nuestra visión y deja claro a todos los
miembros del equipo y a aquellos que hacen negocios con nosotros que damos una importancia
significativa a realizar negocios de una manera legal y ética. Los valores están en el centro de todo
lo que hacemos en Insight. Cada miembro del equipo Insight debe atenerse a estos valores y debe
integrarlos en sus funciones y toma de decisiones diarias. Por consiguiente, es totalmente cierto,
que el presente Código se basa en los valores fundamentales de Insight:
•
•
•
•
•

Existimos para servir a nuestros clientes.
Nos respetamos mutuamente.
Desarrollamos y valoramos a nuestros compañeros.
Actuamos con integridad.
Nos esforzamos por lograr la excelencia operativa en todo lo que hacemos.

Estos valores se aplican a todos los miembros del equipo en todo el mundo que trabajan para
Insight Enterprises, Inc. o para cualquiera de sus filiales (“Insight”). Cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad personal de revisar y comprender estos valores y este Código y emularlos en
nuestras actividades diarias. Insight no tolerará prácticas empresariales no éticas o ilegales.
Animo a cada uno de ustedes a plantear cualquier cuestión o preocupación relativa a este Código a
su director o a nuestros Responsables de Cumplimiento. Insight no tomará represalias contra nadie
que plantee una cuestión de buena fe relativa a este Código de Conducta y Ética Empresarial.
La realización de negocios de una manera ética es crítica para la reputación y el éxito continuado
de Insight. Valoro su compromiso para ceñirse a una conducta ética de forma que todos hagamos
de Insight una compañía de la que todos estamos orgullosos de formar parte.
Kenneth T. Lamneck
Consejero Delegado (CEO)
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2.0

Los valores de Insight y la toma de decisiones éticas

El presente Código se aplica a todos los miembros del equipo Insight en todo el mundo y a cualquiera que actúe en nuestro nombre. El presente Código está
firmemente enraizado en nuestros valores fundamentales:

Existimos para servir a nuestros clientes.
Nos respetamos mutuamente.
Desarrollamos y valoramos a nuestros compañeros.
Actuamos con integridad.
Nos esforzamos por lograr la excelencia operativa
en todo lo que hacemos.

Los estándares establecidos en el Código están organizados para ilustrar cómo hacen referencia a cada uno de nuestros valores fundamentales Se requiere que
todos los miembros del equipo a nivel mundial estén familiarizados con este Código y que lo apliquen en su trabajo diario. El presente Código estipula los principios
fundamentales legales y éticos que rigen la forma en la que Insight realiza sus actividades y el compromiso de Insight con la ética y con hacer negocios “de la forma
correcta”. Los principios del Código se aplican a los miembros del equipo, a los administradores, socios, proveedores y vendedores. Finalmente, la reputación y el
éxito de Insight dependen de la integridad individual y colectiva de sus miembros y de todas las partes que representan a Insight.
El presente Código no contiene respuestas a cada cuestión o pregunta que pueda encontrar como parte de su empleo. Tiene como objetivo orientarle y ayudarle a
resolver cuestiones éticas. Algunas veces, una ley o una política dictan claramente el resultado. Con frecuencia, las situaciones que implican cuestiones de ética y
valores son complejas y requerirán una mayor reflexión para decidir el curso de acción apropiado. Cuando se encuentre frente a una decisión ética, hágase estas
preguntas básicas:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué parece estar bien o mal en esta situación o acción?
¿Le han pedido hacer algo que usted piensa que puede estar mal?
¿Es legal la acción?
¿Es coherente la acción con los valores y el Código de Insight?
¿Cómo le podría parecer a otras personas su decisión o curso de acción? Una acción inocente puede dar lugar a que parezca que se está
actuando incorrectamente.
¿Se sentiría feliz explicando lo que ha hecho a los miembros del equipo, familia o amigos sin avergonzarse ni sonrojarse?
¿Es lo “correcto”? Como miembro del equipo de una compañía internacional, pregúntese cómo sería visto en un contexto global.

Si ha explorado en su totalidad las consecuencias de su decisión y no ha llegado a una respuesta, busque consejo en su director, Recursos Humanos, el
Departamento Legal o los Responsables de Cumplimiento de Insight. Cualquier pregunta, queja u otra cuestión relativa a este Código puede ser dirigida a los
Responsables de Cumplimiento de Insight o enviando un e-mail a compliance@insight.com.
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Pregunte a los Responsables de Cumplimiento:
En esta exigente economía, ¿podemos permitirnos esta clase de
compromiso con la ética? Parece que todo el mundo está
dedicando el tiempo que podría ser dedicado a otras cosas.
¿Es el programa ético sólo una iniciativa más en nuestros
calendarios demasiado llenos?
Respuesta:
La ética es una parte crítica de nuestro éxito. La ética tiene que
ver con la honestidad y la confianza, y la honestidad es buena
para el negocio. Es el cimiento de relaciones satisfactorias con
clientes, competidores y mutuas. Es importante para nosotros
evitar problemas legales y reglamentarios, pero a la larga, es
incluso más importante para nosotros mantener la reputación de
una empresa con integridad.
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3.0

Respeto de diferentes leyes en diferentes países

Insight hace negocios a nivel global, y eso significa que nuestros miembros del equipo están sujetos a las leyes y reglamentos de muchos países diferentes, tales
como la Ley Antisoborno y de Competencia Justa estadounidense (U.S. Anti-brivery and Fair Competition Act) y la Ley Antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery
Act). Cada uno de nosotros es responsable de conocer y seguir las leyes que se nos aplican donde trabajamos. Si tiene alguna pregunta sobre cualquier ley o
directriz que pueda aplicarse, debe ponerse en contacto con los Responsables de Cumplimiento de Insight o con el Departamento Legal.
El presente Código establece los principios de la conducta empresarial que se aplica a todos los miembros del equipo, independientemente de su ubicación. En
aquellos casos en los que existan diferencias debido a costumbres, normas, leyes o reglamentos locales, deberá aplicarse el presente Código o los requisitos locales
- cualquiera que establezca el estándar más elevado de comportamiento. Si existe un conflicto entre el presente Código y la legislación local, deberá seguirse la
legislación local - pero si el presente Código es más restrictivo, también deberá seguirse. Por ejemplo, la entrega de regalos o favores prohibidos por el presente
Código puede ser legal en algunos países, pero el Código de Insight no lo permite y usted no podrá entregar el regalo
o el favor. Si tiene algunas preguntas, debe buscar la orientación de su director, Recursos Humanos, el
Departamento Legal o los Responsables de Cumplimiento de Insight.
4.0

El Código dispone y funciona en conjunción con la Política y la Orientación de Insight

Insight ha emitido política y orientación a niveles global y regional para muchos de los temas tratados en este Código,
así como sobre temas que no son abordados específicamente. Este Código funciona en conjunción con dichas
políticas y orientación. Las infracciones de este Código o de cualquiera de las políticas y orientación pueden llevar a
acciones disciplinarias hasta e incluido el cese del trabajo en aquellos casos en los que la ley lo permita.
Los miembros del equipo son responsables de comprender el Código y las diversas políticas y orientación que se
aplican a su puesto de trabajo y a su empleo en Insight. Las políticas se pueden encontrar en InfoZone. Si no puede
encontrar una política, le rogamos se ponga en contacto con su dirección, Recursos Humanos o los Responsables de
Cumplimiento.
5.0

Nuevas contrataciones y certificación anual

Este Código se aplica a todos los miembros del equipo Insight en todo el mundo, a los miembros de nuestro Consejo de
Administración y a cualquiera que haga negocios en nombre de Insight. También pretendemos hacer negocio con los proveedores,
los clientes y los socios que se adhieran a estándares éticos similares. El Código es monitorizado por el Equipo de Cumplimiento de
Insight bajo la orientación del Consejo de Administración. Se requiere que todos los nuevos contratados den fe del Código y que
todos los miembros del equipo en todo el mundo certifiquen anualmente su adhesión al Código.
6.0

Renuncias al Código

Si un miembro del equipo Insight o un miembro del Consejo desean mantener una conducta que está prohibida por el presente
Código, deberá obtener una “renuncia” con anterioridad al mantenimiento de dicha conducta. Si un miembro del equipo mantiene
una conducta que viola el presente Código y no ha obtenido previamente una renuncia, estará sujeto a la disciplina apropiada.
Solamente el Consejo de Administración de Insight o un comité designado de administradores independientes podrán otorgar
renuncias a las disposiciones del presente Código que impliquen a un directivo, ejecutivo financiero o miembro del Consejo de
Administración de la Compañía. Dicha renuncia otorgada a un ejecutivo o miembro del Consejo de Administración deberá ser
divulgada en el momento oportuno según lo requerido por la ley. Cualquier otro miembro del equipo podrá solicitar una renuncia a los
Responsables de Cumplimiento mediante e-mail a compliance@insight.com. En general, se desalienta la concesión de renuncias.
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7.0

Notificación de comportamiento no ético

Resulta crucial que todos nos responsabilicemos de garantizar que los estándares establecidos en el presente Código sean más allá de meras palabras y se
traduzcan en acciones. Esto significa que si llega a su conocimiento una violación, se le requiere
que tome acción, porque pasar por alto o ignorar la situación es una forma de contribuir a la
situación no ética. Por consiguiente, cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de notificar
el comportamiento no ético a cualquiera o a todas las personas siguientes:

Línea Directa Ética de Insight

• Los Oficiales de Cumplimiento
• La dirección
• El representante de Recursos Humanos
• El Departamento Legal
La política de Insight es que ningún miembro del equipo que, de buena fe, notifique una presunta
violación esté sujeto a represalias.
Si se encuentra en Estados Unidos, Canadá o en la región de Asia y el Pacífico, y se siente
incómodo llevando el asunto a cualquiera de las personas anteriores, lo animamos a que se
comunique con insight.alertline.com, que es otro mecanismo de notificación utilizado por Insight. Le
recomendamos encarecidamente que se identifique cuando se comunique con insight.alertline.com
para permitir a Insight investigar a fondo las cuestiones planteadas. Insight protege rigurosamente
la confidencialidad de aquellos que presentan notificaciones. De nuevo, ningún miembro del
equipo estará sujeto a represalias por presentar una queja de buena fe. Puede comunicarse con
insight.alertline.com por teléfono o puede presentar el asunto a través de Internet.

Llame a:
United States and Canada: 1-877-800-2941
Australia: 1-800-07-1383
China: 400-883-3424
Hong Kong: 800-966-302
Singapore: 800-110-1927
Internet:

United States, Canada and Asia Pacific:
insight.alertline.com

¿Qué ocurre cuando realizo una notificación?
Muchos miembros del equipo se preguntan qué ocurre
cuando realizan una notificación, ya sea a través de la línea directa, correo electrónico o de una llamada telefónica, a un Oficial
de Cumplimiento. Insight ha establecido un proceso para la investigación de quejas y otros asuntos. Dependiendo de la
naturaleza de la queja o del asunto, la investigación será realizada personalmente por un Oficial de Cumplimiento o será
asignada a uno de los socios empresariales internos de Cumplimiento. Estos socios empresariales internos están capacitados
en investigación, pero residen en unidades de negocio internas diferentes, lo que ofrece experiencia de investigación en áreas
como contabilidad, auditoría y relaciones humanas. A lo largo de la investigación, la confidencialidad es crucial. Una vez que la
investigación está completa, Cumplimiento revisa los hallazgos y realiza recomendaciones y determinaciones en cuanto al
resultado. Si es necesario, se tomará la acción apropiada. Insight se toma en serio todas las notificaciones e investiga cada una
de ellas hasta su finalización. El informante será notificado cuando se cierre la investigación. Al cierre, el departamento de
Cumplimiento habrá supervisado todas las acciones consideradas necesarias y considerará el asunto abordado, a menos que el
informante reabra el asunto al presentar una actualización u otra notificación.
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8.0

No a las represalias / No al trato discriminatorio

Cualquier miembro del equipo que de buena fe busque consejo, plantee una preocupación o informe de una violación está
siguiendo el Código y actuando correctamente. Insight no tolerará represalias / trato discriminatorio contra dicha persona.
Insight se toma muy en serio las quejas de represalias, y dichas quejas serán investigadas a fondo. Cualquier persona que
tome represalias contra un individuo por informar de una presunta mala conducta o de otros asuntos cubiertos por el
presente Código estará sujeta a medidas disciplinarias hasta e incluido el despido según lo permitido por ley. Si usted cree
que usted o cualquier otra persona ha sufrido represalias por plantear una cuestión de cumplimiento o ética, debe ponerse
inmediatamente en contacto con nuestros Responsables de Cumplimiento o mandar un e-mail a compliance@insight.com.

Pregunte a los Responsables de Cumplimiento:
Hace unos meses, informé de una cuestión ética a través de la línea
directa ética, creyendo que mi queja era confidencial. Puedo ser
paranoico pero parece seguro que ahora mis compañeros de trabajo
me están rehuyendo. Me preocupa que alguien implicado en la
investigación haya revelado mi identidad. ¿Tengo algún recurso?
Respuesta:
Insight prohíbe estrictamente las represalias por informar de
cuestiones éticas de buena fe. Póngase en contacto con nuestros
Responsables de Cumplimiento o envíe un e-mail a
compliance@insight.com.
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9.0

NOSOTROS EXISTIMOS PARA SERVIR A NUESTROS CLIENTES

9.1

Políticas de contratación

Si usted tiene tratos con clientes, proveedores y otros socios empresariales de Insight, se le exige que comprenda los principios básicos de los tratos empresariales y
que siga las políticas de contratación de Insight en InfoZone. En cualquier momento que Insight haga promesas a o acepte promesas de otra parte (por ejemplo,
comprando o vendiendo productos o servicios), las políticas sobre contratos de Insight requerirán un contrato por escrito. Los miembros del equipo no pueden utilizar
“cartas complementarias”, “acuerdos fuera de libros”, “apretón de manos” o “acuerdos de caballeros” o cualquier otro tipo de acuerdo o pacto fuera del proceso de
contratación de Insight. Póngase en contacto con el Departamento Legal de Insight antes de utilizar cartas de intenciones (“LOI” del inglés Letter Of Intent) o
memorandums de acuerdo (“MOU” del inglés Memorandum of Understanding). Si alguna parte le pide que celebre un trato que permite un reconocimiento de
ingresos y un tratamiento de gastos inapropiados, transacciones falsas inadecuadas u otra mala conducta contable por parte de Insight o de la otra parte, usted
deberá notificarlo a su director, al Departamento Legal o a los Responsables de Cumplimiento. Cuando el contrato esté listo para firma, solamente algunos
miembros del equipo tendrán la autoridad para firmar contratos en nombre de Insight. Si no tiene claro quién tiene poder para firmar contratos, póngase en contacto
con su director o revise las matrices de poderes para firmar encontradas en InfoZone o póngase en contacto con el Departamento Legal.
9.2

Negocio del sector público

Insight tiene determinadas filiales que venden productos y servicios a entidades gubernamentales. Cuando se vende a dichas entidades, existen normas especiales
que se aplican y que usted debe comprender. Dado que estas leyes varían ampliamente y algunas son complejas, debemos ser cuidadosos en nuestro negocio de
adquisición del sector público para cumplir totalmente con dichas leyes. El negocio del sector público solamente debe ser manejado por miembros del equipo que
estén familiarizados con la adquisición del sector público y también por filiales de Insight que tengan experiencia técnica en contratación del sector público. Si tiene
cualquier pregunta específica sobre cualquier adquisición del sector público, normas éticas o directrices de filial, le rogamos se ponga en contacto con su director, los
Responsables de Cumplimiento o el Departamento Legal de Insight.
Se presentan a continuación las directrices éticas de aplicabilidad general que deben ayudarle a identificar problemas potenciales del sector público:

•

•

•

La mayoría, si no todas, las agencias gubernamentales prohíben de manera estricta los sobornos o comisiones (este tema se aborda con mayor profundidad
y específicamente en otra parte del Código). En general, debe abstenerse de entregar a los funcionarios gubernamentales cualquier cosa con valor
monetario, incluidos regalos, invitaciones, préstamos, viajes locales o de larga distancia, favores, estancias, condonaciones, alojamiento, descuentos,
formación y comidas. Aunque algunas gratificaciones nominales pueden ser aceptables, busque asesoramiento legal o de la dirección antes de
proporcionar cualquier cosa de valor a cualquier funcionario gubernamental o persona que actúe en nombre de una entidad gubernamental. Insight tiene
políticas específicas relativas a los regalos y a las invitaciones al sector público que pueden diferir por región. Revise InfoZone o póngase en contacto con
Cumplimiento o con el Departamento Legal para que le orienten.
Otra norma del sector público aplicable en términos generales es abstenerse de realizar declaraciones falsas o reclamaciones falsas intencionadamente a
una agencia gubernamental en relación con los bienes y servicios de Insight. Realizar “intencionadamente” una declaración o reclamación falsa se define,
en términos generales, como un acto intencionado, un acto deliberadamente ignorante o un acto imprudente. Se utilizan frecuentemente estatutos que
prohíben declaraciones y reclamaciones falsas para demandar a las compañías e individuos por declaraciones y reclamaciones falsas que sean realizadas
por empleados de la compañía a agencias en el transcurso de la competencia por o ejecución de un contrato del gobierno.
Finalmente, cuando Insight se involucra en el proceso de licitación buscando la concesión de un contrato del gobierno, usted debe evitar, en general,
comunicarse, con funcionarios gubernamentales implicados en el proceso de selección, sobre ofertas que hayan sido presentadas o sobre los posibles
resultados del proceso de selección. Esto incluye a funcionarios actuales y antiguos, así como también a personas que asesoran o actúan para el gobierno
con respecto a una adquisición de la agencia, que haya tenido acceso a información sobre la adquisición en virtud de su cargo, empleo o relación con la
entidad gubernamental pertinente. Las adquisiciones no competitivas, tales como adquisiciones de una sola fuente, quedan excluidas generalmente de esta
prohibición de divulgación.

WWW.INSIGHT.COM

800.INSIGHT

9.3

Regalos de empresa e invitaciones

La entrega o aceptación de regalos e invitaciones pueden ampliar y fortalecer las relaciones en el negocio diario, pero también pueden ocasionar un conflicto de
intereses entre los intereses personales y las responsabilidades profesionales. A continuación se ofrecen directrices generales sobre la entrega o recepción de
regalos o invitaciones:
•
•
•
•

Nunca se permiten regalos en metálico.
El regalo o invitación debe ser apropiado para las circunstancias.
El regalo o invitación no puede influir ni razonablemente dar la sensación de influir
en la relación empresarial de Insight con la entidad que haya proporcionado o
recibido el regalo.
El regalo o invitación no debe implicar la reciprocidad de una obligación
empresarial.

Los gobiernos de algunos países limitan los regalos e invitaciones a funcionarios públicos.
La mayoría de las agencias gubernamentales, si no todas, prohíben estrictamente o limitan
los regalos e invitaciones a su personal. En general, debe abstenerse de entregar a un
funcionario público cualquier cosa con valor monetario. Aunque algunas gratificaciones
nominales pueden ser aceptables, busque orientación de cumplimiento,
legal o de la dirección antes de proporcionar
cualquier cosa de valor a un funcionario público
o a una persona que actúe en nombre de una
agencia gubernamental.
Cada región de Insight tiene una política de
orientación específica con respecto a los
umbrales en dólares y a las limitaciones sobre
la entrega o recepción de regalos. Cada
miembro del equipo Insight debe revisar
InfoZone para obtener orientación sobre la
política y consultar a su dirección,
Cumplimiento o Recursos Humanos cuando
se enfrente a un situación que implique un
regalo, para asegurarse de que no se viola la
política aplicable o la ley.
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Pregunte al Responsable de Cumplimiento:
Insight me ha dado entradas para un evento
deportivo, pero he oído que se supone que no
debemos aceptarlas. ¿Puedo ir a este evento?
Respuesta:
Las entradas y otros incentivos que le son
entregados por Insight a usted como miembro
del equipo y en reconocimiento de su trabajo
no violan nuestras políticas de regalo. Cuando
las entradas proceden directamente de
vendedores / clientes - en particular cuando
no hay ningún propósito empresarial real – es
cuando puede haber un problema.
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10.0

NOS RESPETAMOS MUTUAMENTE

En Insight buscamos tener un lugar de trabajo que sea seguro, profesional y
que apoye el trabajo en equipo y la confianza. También estamos
comprometidos con tener un entorno laboral que valore la diversidad y la
inclusión de todos los miembros del equipo y en el que todos los miembros
del equipo sean tratados con dignidad y respeto.
10.1

No a la discriminación o al acoso

Insight se esfuerza por mantener un entorno laboral saludable, seguro y
productivo que esté libre de discriminación o de acoso basado en la raza, color,
religión, origen nacional, edad, sexo, discapacidad física o mental, o cualquier
otra razón protegida legalmente. Insight no tolerará favores, acciones o
comentarios sexuales, bromas o comentarios raciales o religiosos, o cualquier
otro comentario o conducta en el lugar de trabajo que cree, aliente o permita un
entorno de trabajo ofensivo, intimidatorio o inapropiado. Estamos
comprometidos con crear un entorno laboral de gran rendimiento en el que las
diferencias individuales sean respetadas y valoradas.
10.2

Otras malas conductas

Además de la política de Insight contra la discriminación y el acoso,
esperamos que todos los miembros del equipo actúen de forma
profesional. Es imposible desarrollar normas y políticas para cubrir todas
las situaciones posibles, pero en general, Insight espera que todos los
miembros del equipo reflejen una imagen positiva de Insight y actúen de
manera coherente con los valores fundamentales. Estas normas también
se aplican a las funciones relacionadas / patrocinadas por Insight.
Las siguientes directrices adicionales se aplican a eventos a los que se
asista en nombre de, o que estén patrocinados por, Insight:
•
•
•

10.3

Los miembros del equipo deben comportarse de forma profesional en
todo momento.
No se permite a los menores consumir alcohol en eventos patrocinados
por Insight.
No debe existir ninguna presión sobre nadie para que consuma
bebidas alcohólicas.
Relaciones en el lugar de trabajo

Los miembros de la dirección de Insight deben comportarse de forma
profesional y deben ser conscientes de los problemas que pueden surgir si
tienen una relación con un miembro de su departamento o equipo. Insight no
permite a los directores que tengan una relación director / subordinado con
ningún miembro en aquellos casos en que exista una relación de compromiso,
marital u otra familiar, sin la aprobación por escrito de Recursos Humanos. El
equipo de Recursos Humanos actuará en todos los casos de conformidad con
las leyes locales laborales y sobre privacidad. En el caso de que un miembro
del equipo comience un compromiso o se convierta en familiar de otro miembro
del equipo dentro del mismo departamento y los dos tengan una relación de
director / subordinado, Insight hará todo lo que esté en su mano para organizar
un traslado de uno de ellos.
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11.0

NOSOTROS DESARROLLAMOS Y VALORAMOS A NUESTROS COMPAÑEROS

11.1

Mantenimiento de un lugar de trabajo seguro

Insight cree que sus miembros tienen derecho a un entorno laboral que esté libre de peligros para la salud y la seguridad. La venta, compra, uso o posesión de
armas o de drogas ilegales mientras se encuentra en las instalaciones de Insight están estrictamente prohibidos. Usted debe cumplir con todas las normas sobre
salud y seguridad aplicables a su trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre las normas
aplicables, debe ponerse en contacto con los Responsables de Cumplimiento o con el
Departamento Legal. Para ayudarle a cumplir con estas responsabilidades, debe informar
inmediatamente de cualquier condición peligrosa a su director o a Recursos Humanos.
Asimismo, cualquier lesión o enfermedad relacionada con el puesto de trabajo debe ser
notificada a su director o a Recursos Humanos con el fin de cumplir con las leyes aplicables.
Pregunte a los Responsables de
11.2
Referencias de empleo
Insight reconoce que usted puede desear proporcionar una referencia de trabajo para
miembros del equipo Insight que hayan dejado la Compañía para ayudarles a obtener un
nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, cualquier referencia de trabajo debe ser coordinada
con el Departamento de Recursos Humanos. En general, solamente el Departamento de
Recursos Humanos puede responder a una solicitud de referencia de empleo. En algunos
países, es habitual que los miembros del equipo fuera del Departamento de Recursos
Humanos proporcionen referencias de trabajo. A pesar de la costumbre, ningún miembro del
equipo podrá proporcionar una referencia de trabajo sin haber obtenido primero la aprobación
de Recursos Humanos.
11.3

Implicación política y lobby

Insight está orgullosa de que algunos de sus miembros escojan implicarse en temas políticos.
Sin embargo, los miembros del equipo no pueden realizar ninguna contribución política ni
hablar públicamente en relación con temas políticos como representantes de Insight sin
autorización de un ejecutivo de Insight, ni puede utilizarse el membrete de Insight o artículos
promocionales en dichas circunstancias. Usted no podrá solicitar reembolso por parte de
Insight, ni Insight le reembolsará, por cualquier contribución personal que haga.
Insight reconoce también el derecho de sus miembros a comunicarse con sus funcionarios
públicos, y la Compañía alienta a los miembros del equipo a que así lo hagan como
ciudadanos privados y no como representantes de la Compañía. Si se solicita realizar dicho
contacto en nombre de Insight, dichas personas deben ser conocedoras de las leyes
gubernamentales relativas a las actividades de lobby y deben seguir estrictamente las
directrices aplicables y los requisitos de notificación, incluidos, cuando se requiera, el registro
en las agencias gubernamentales aplicables por adelantado. El uso del membrete de Insight
solamente podrá realizarse si es aprobado por adelantado por los Responsables de
Cumplimiento.
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Cumplimiento:
Me han pedido que dé mi respaldo a un
candidato para un cargo local en mi calidad
de ejecutivo de Insight. ¿Qué debo hacer?
Respuesta:
Aunque Insight apoya a los empleados que
desean participar en asuntos cívicos, siempre
debemos mantener nuestra opinión política
personal separada de nuestra identidad
profesional. Insight nunca apoya el respaldo
a candidatos políticos por parte de miembros
del equipo.
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12.0

ACTUAMOS CON INTEGRIDAD

Insight hace negocios de manera equitativa, legal y con integridad. Aunque usted actúe de
manera coherente con el interés de Insight, tiene la obligación de comportarse de manera ética y
legal cuando trate con miembros del equipo, clientes, proveedores u otros socios empresariales y
competidores.
12.1

Uso de información privilegiada

Con el fin de proteger a nuestros inversores y cumplir con las leyes aplicables, se les prohíbe a
los miembros del Consejo de Administración de Insight, a los miembros del equipo y a los
contratistas negociar acciones de Insight mientras esté en su poder información vital, no pública.
La información vital, no pública, es cualquier información que un inversor razonable consideraría
importante para tomar una decisión de compra, venta o mantenimiento de acciones de Insight.
Un ejemplo de información vital, no pública, puede incluir información relativa a información
financiera no comunicada al público, proyecciones de ganancias o pérdidas futuras, nuevos tratos
no anunciados con clientes o relaciones de vendedor, fusiones o adquisiciones no reveladas o
información negativa no revelada sobre el rendimiento de la compañía. Esta prohibición contra el
uso de información privilegiada incluye comunicar información vital no pública a otros que
negocien en base a dicha información (conocida como “chivatazo”). Estas leyes se aplican
también a individuos fuera de los Estados Unidos que negocien en los Estados Unidos.
Asimismo, otros países tienen leyes similares contra el uso de información privilegiada que
pueden aplicarse. Hay disponible más información sobre el uso de información privilegiada y sus
prohibiciones en InfoZone y solicitándola a los Departamentos de Cumplimiento o Legal.

Pregunte a los Responsables de Cumplimiento:
Mi hermana trabaja en RRHH en una compañía de la competencia. Me ha dicho que el CEO de mi
compañía está a punto de trasladarse a su compañía. ¿Puedo vender las acciones de mi compañía
y comprar las de ella?
Respuesta:
No. Si compra o vende acciones de su compañía, usted – y su hermana – podrían ser culpables
de usar información privilegiada. Se le dio esta información en confianza y ella tiene
el deber de protegerla.
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12.2

Información

En el transcurso de la actividad, Insight obtiene información confidencial, reservada y no pública y la protege en las circunstancias impuestas por el contrato, las
obligaciones impuestas por la ley o por ambas. Sea exageradamente cauto protegiendo la información de Insight. Nunca deje documentos, dispositivos
tecnológicos, inventario o suministros sin atender o sin asegurar. No envíe ninguna información electrónica a través de sitios Web no protegidos ni deje su ordenador
en un lugar de donde podría ser robado. Asimismo, sea cuidadoso y no divulgue información confidencial cuando hable por teléfonos móviles o en zonas abiertas /
públicas rodeado de personas que no necesitan conocerla.
Protección de la información de Insight, de los miembros del equipo, del cliente y del vendedor
Recibirá información sobre Insight, sus miembros, clientes o proveedores, en conexión con el trabajo que usted realiza, pero dicha información, que se considera
confidencial, reservada o no pública, no está destinada a ser revelada fuera de las actividades empresariales de Insight. Asimismo, dado que esta información
pertenece a Insight o a las otras compañías con las que trabaja, usted no debe utilizar la información en beneficio personal. Debe tomar las medidas apropiadas,
incluido proteger los documentos, limitar el acceso a ordenadores y medios electrónicos, y utilizar métodos de eliminación apropiados, para evitar el acceso no
autorizado a dicha información. La información reservada, confidencial y no pública incluye en parte: métodos empresariales; fijación de precios y datos de
marketing; estrategias; códigos de acceso a ordenadores; pantallas; formularios e información sobre, o recibida de, Insight o de clientes, proveedores o miembros del
equipo actuales, antiguos o potenciales. Dicha información:
•
•
•
•

No debe ser divulgada a personas fuera de Insight.
No debe ser utilizada para beneficio personal o para el beneficio de personas fuera de Insight.
Solamente debe ser divulgada a otros miembros del equipo Insight “si necesitan conocerla”.
Debe ser utilizada adecuadamente y debe ser salvaguardada frente a pérdida o robo.

Miembros del equipo en la Unión Europea
Insight cumple con el marco de “Safe Harbor” según lo estipulado por el Departamento de Comercio estadounidense en relación con la recopilación, uso y retención
de datos de Recursos Humanos procedentes de la Unión Europea (“UE”). La información que es recopilada sobre miembros del equipo Insight que trabajan en la UE
se almacena en archivos personales que residen en el sistema SAP de Insight, cuyos servidores residen en los Estados Unidos, albergados por Insight North
America, Inc. Para obtener más información sobre cómo se almacena, protege, utiliza y divulga su información personal, le rogamos revise el Manual sobre Política
de los Miembros del Equipo en InfoZone.
12.3

Uso de la propiedad

Todos los miembros del equipo deben utilizar adecuadamente y salvaguardar la propiedad de Insight frente a pérdida o robo y no podrán utilizar dicha propiedad
para beneficio personal o uso incorrecto. La propiedad de la compañía incluye no solamente propiedad tangible ( p.ej. inventario, equipos de oficina y suministros),
sino también propiedad intangible ( p.ej. información empresarial y financiera confidencial, software, marcas comerciales, patentes, derechos de autor u otro “knowhow”). Debe protegerse contra pérdidas y debe evitar el uso no autorizado de toda la propiedad de Insight que esté bajo su control. Debe promover el uso
responsable y el control de todos los activos y recursos que le hayan sido confiados. El correo electrónico, el correo de voz y los documentos en los sistemas de
Insight no pueden ser privados. Insight podrá acceder, en cualquier momento, a dichos archivos y documentos en el transcurso normal de la actividad para
garantizar el cumplimiento de la política y la ley.
Asimismo, los miembros del equipo Insight no reproducirán ni utilizarán software u otra tecnología con licencia de proveedores o clientes, salvo lo permitido por el
acuerdo de licencia aplicable o por ley.
Busque siempre el asesoramiento de la dirección, del Responsable de Cumplimiento o de Recursos Humanos si tiene alguna pregunta en relación con el uso
apropiado de los recursos de Insight.

WWW.INSIGHT.COM

800.INSIGHT

12.4

Conflictos de intereses

Insight espera que sus miembros actúen en interés de la Compañía y no se involucren en actividades que puedan dar lugar a conflictos de intereses reales,
potenciales o percibidos para la Compañía. Todos los miembros del equipo deben evitar cualquier interés o asociación que interfiera en su capacidad para
desempeñar su trabajo en interés de Insight y de sus accionistas.
Empleo externo y otras actividades benéficas o de voluntariado
Insight no prohíbe todo el empleo externo, pero usted debe asegurarse de que cualquier empleo externo u otras actividades no afecten negativamente a su trabajo
en Insight, no le empujen a usar indebidamente la información o los recursos de Insight o den lugar a consecuencias injustas para Insight. A los miembros del equipo
no se les permite realizar ningún trabajo externo en una compañía que esté en el mismo campo de actividad que Insight o que esté de algún modo en competencia
con Insight. Los miembros del equipo no podrán utilizar los recursos de Insight para realizar ninguna actividad externa independientemente de si entra en conflicto o
no con la actividad de Insight, y no podrán realizar ninguna actividad externa durante las horas laborales de Insight independientemente de si la actividad externa
compite o no con la actividad de Insight.
Insight respeta los derechos de todos los miembros del equipo para involucrarse en actividades fuera de su empleo cuya naturaleza sea privada (sociales,
comunitarias, políticas o religiosas). Salvo como parte de un evento patrocinado por Insight, su servicio de voluntariado debe ser desempeñado en su tiempo libre,
alejado de las instalaciones de Insight y sin el uso de ningún recurso de Insight.
Beneficio o ganancia personal de la actividad
En todas las asociaciones empresariales, tanto dentro como fuera de Insight, los miembros del equipo no deben permitirse ser colocados en una posición de interés
dual o de conflicto entre el propio interés y la integridad. Ningún miembro del equipo debe beneficiarse personalmente de ninguna compra de bienes o servicios por
parte de Insight ni debe derivar ninguna ganancia personal de acciones directas o indirectas tomadas por un miembro del equipo como representante de Insight,
salvo por los salarios y otras compensaciones abonadas por Insight o salvo que dichos tratos empresariales hayan sido aprobados previamente.
Usted debe revelar a su director y a los Responsables de Cumplimiento todas las situaciones en las que usted o su departamento estén realizando negocios con
miembros de su familia, amigos u otros con los que tenga una relación personal cercana. Insight tratará de asegurarse de que no exista ningún conflicto de
intereses, pero no puede haber ninguna garantía de que se permita que continúe un conflicto.
Cargos de administradores externos
Ocasionalmente, a un miembro del equipo se le puede pedir que ocupe un puesto en el consejo de administración de otra organización o en un consejo asesor, y
esto puede, en algunos casos, plantear un conflicto de intereses. Antes de aceptar dicho puesto (excluido el ser miembro en un consejo sin ánimo de lucro), un
miembro del equipo debe obtener aprobación previa por escrito de los Responsables de Cumplimiento.
Intereses financieros en otras actividades
Los miembros del equipo no pueden tener un interés financiero personal o familiar en una compañía que sea un cliente, socio, proveedor o competidor de Insight que
pudiera influir de manera inapropiada en su juicio, que pudiera parecer una lealtad dividida, o que pudiera resultar en un beneficio personal para usted debido a su
función en Insight. La propiedad de valores de una compañía negociados en bolsa no queda prohibida por esta sección, siempre que no se pueda esperar
razonablemente que dicha propiedad influya de manera inapropiada en su juicio.
Divulgación de conflictos
La efectividad de esta política, en gran parte, depende de la cooperación de los miembros del equipo para revelar situaciones que puedan presentar problemas en
relación con un conflicto de intereses. Todas las transacciones que impliquen conflictos de intereses deben ser aprobadas previamente por escrito. Los directivos,
ejecutivos financieros y miembros del Consejo de Administración de la Compañía deben obtener aprobación previa del Comité de Auditoría. Para el resto de
miembros del equipo, debe obtenerse aprobación previa por escrito de los Responsables de Cumplimiento enviando un e-mail a compliance@insight.com.
Los miembros del equipo que se encuentre que están implicados en o asociados a un conflicto de intereses que no haya sido aprobado previamente según lo
descrito más arriba, estarán sujetos a medidas disciplinarias hasta e incluido el cese del empleo en aquellos casos permitidos por ley.
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12.5

Operaciones entre Partes relacionadas

Usted debe revelar a su director y a los Responsables de Cumplimiento cualquier situación en la que usted pueda estar haciendo negocios con una persona de la
familia de un miembro, con un amigo de un miembro u otros que tengan una relación personal cercana con un miembro del equipo Por ejemplo, la transacción de
una parte relacionada incluye que un miembro del equipo de marketing haga negocios con una compañía, para proporcionar folletos publicitarios, que sea propiedad
del cónyuge o del familiar de otro miembro del equipo. Todas las transacciones de partes relacionadas deben ser aprobadas previamente por escrito. Los miembros
del equipo deben obtener como mínimo dos (2) ofertas antes de solicitar la aprobación de una transacción de parte relacionada.
Los directivos, ejecutivos financieros y miembros del Consejo de Administración de la Compañía deben obtener aprobación previa del Comité de Auditoría. Para el
resto de miembros del equipo, se debe obtener aprobación previa por escrito de un vicepresidente senior o superior.
Si una transacción de una parte relacionada no aprobada se produce, los miembros del equipo que prepararon o participaron en la transacción estarán sujetos a
medidas disciplinarias, hasta e incluido el despido en aquellos casos permitidos por ley.

13.0

NOS ESFORZAMOS POR LOGRAR LA EXCELENCIA OPERATIVA EN TODO LO QUE HACEMOS

13.1

Informes /Registros Insight precisos

Cada miembro del equipo registra información de algún tipo y la presenta a Insight. Por
ejemplo, un representante de ventas informa de los pedidos del cliente, muchos
miembros del equipo presentan registros de tiempo, y un contador registra ingresos y
costes. Insight espera que sus miembros y representantes sean veraces y honestos en
sus declaraciones, registros e informes. En virtud de diversas leyes, se requiere a
Insight que mantenga libros y registros que reflejen las transacciones de Insight, y que
proporcionen informes que sean completos, justos, exactos, puntuales y
comprensibles. Debe asegurarse de que todos los registros que usted presenta a
Insight sean precisos en su totalidad. La presentación de informes deshonestos puede
conllevar responsabilidad civil o incluso penal, tanto para usted como para Insight, o
para ambos.
Cada miembro del equipo debe cumplir con su responsabilidad de asegurarse de que
los registros de Insight sean exactos y estén respaldados por la documentación
apropiada. Todos los registros empresariales deben ser preparados con cuidado y total
franqueza.
Si en cualquier momento un miembro del equipo es consciente del mal uso de los
fondos de Insight o de cualquier actividad financiera o contable irregular, se exige que
el miembro del equipo informe. Los miembros del equipo pueden informar dichas
inquietudes a la gerencia, a los Oficiales de Cumplimiento, a su representante de
Recursos humanos o al Departamento Legal. Si el miembro del equipo reside en
Estados Unidos, Canadá o en la región de Asia y el Pacífico, y no encuentra aceptable
informar del tema a ninguno de estos recursos, puede hacerlo a través de la línea
directa de Insight (insight.alertline.com). Recomendamos encarecidamente a los
miembros del equipo que se identifiquen cuando informen de estas cuestiones a la
línea directa, ya que ello le permite a Insight investigar a fondo los asuntos de los que
se informe.
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Pregunte a los Responsables de Cumplimiento:
Un técnico con el que trabajé en un proyecto facturó al cliente 50 horas
cuando sólo nos llevó 40 horas completar el trabajo. Cuando le
pregunté sobre ello, me dijo que es en interés de Insight y que el cliente
puede permitirse pagar fácilmente. ¿Es esto correcto?
Respuesta:
No. Los registros de la compañía, incluidas las horas facturables, deben
ser exactos. De una forma educada pero firme, debe recordarle la
política de Insight sobre registros exactos y debe aconsejarle que
corrija las horas facturables inmediatamente. También debe hablar
con su dirección sobre esta conducta. Si siente que la situación no está
siendo tratada de manera apropiada, póngase en contacto con
Cumplimiento.
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13.2

Publicidad y venta

Es imperativo que Insight actúe con los estándares éticos más
elevados cuando compite en el mercado, lo que incluye asegurarse de
que nuestras técnicas publicitarias y de ventas son veraces y
responsables. Aunque las leyes sobre publicidad no son coherentes a
nivel mundial, en general, toda la información que Insight proporcione
sobre los productos y servicios que vende debe ser justa, objetiva y
veraz. Debemos poder apoyar cualquier afirmación publicitaria
específica que hagamos sobre los productos y servicios. Asimismo,
asegúrese de que todas las comparaciones con los competidores y sus
productos y servicios sean completas, precisas y no engañosas (las
leyes sobre publicidad en algunos países prohíben la publicidad
comparativa. Por lo tanto, pregunte al Departamento Legal
antes de realizar comparaciones en anuncios). En la búsqueda de
ventas, no malinterprete los hechos o cree impresiones engañosas.
Si el silencio sobre un hecho puede confundir a un cliente, usted debe
revelar la información aunque signifique perder la venta. Finalmente,
si el anuncio o los materiales de marketing hacen referencia a
cualquier tercera parte o a los productos de cualquier tercera parte o
a cualquier propiedad industrial e intelectual que no esté en poder de
Insight, Insight debe asegurarse de que tiene el consentimiento
apropiado por escrito de dicha tercera pare para utilizar su nombre y
propiedad industrial e intelectual o de que se da la atribución
apropiada. Recuerde, nuestra meta es ser el asesor de confianza de
nuestros clientes.
Insight también recopila información sobre el mercado y los
competidores con medios legales y éticos. No debe utilizar medios
inadecuados o ilegales para adquirir secretos comerciales u otra
información confidencial o reservada de un competidor. Aunque
competimos en el mercado, solamente lo haremos utilizando medios
éticos y respetando los derechos y la propiedad de nuestros
competidores y de otros. Debe tenerse un cuidado particular cuando
se trata con clientes, clientes antiguos y ex-miembros del equipo de un
competidor.
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13.3

Antimonopolio

Insight debe cumplir con todas las leyes aplicables sobre antimonopolio y competencia justa a nivel global. Estas leyes intentan garantizar que las empresas
compitan equitativa y honradamente y prohíben la conducta que trata de reducir o restringir la competencia. Se prohíbe estrictamente a los miembros del equipo
llegar a algún acuerdo (escrito o de cualquier otro modo) con un competidor que:
•
•
•
•
•

Limite la competencia en el mercado
Fije precios u otros puntos y condiciones
Asigne clientes o territorios
Limite la disponibilidad de productos o servicios, o
Boicotee a proveedores o implique otra conducta que tendería a dar lugar a restricciones del comercio o a prácticas empresariales injustas.

Si no está seguro de si una acción contemplada plantea cuestiones de competencia injusta o de antimonopolio, los Responsables de Cumplimiento de Insight o el
Departamento Legal podrán ayudarle.

Pregunte a los Responsables de Cumplimiento:
Después de años de competencia, dos compañías que venden hardware informático llegan a
un acuerdo: La Compañía A operará en dos Estados miembros de la UE, mientras que la
Compañía B tomará otros dos Estados. El acuerdo no dice nada sobre la fijación de precios.
¿Es legal este acuerdo?
Respuesta:
No. La ley de la UE sobre competencia (y también la de Estados Unidos) prohíbe a los
competidores dividirse territorios de esa manera. Que los competidores dividan los
territorios siempre es una violación de la ley de la competencia, y esto incluye los intentos de
repartir un único mercado europeo estado por estado.
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13.4

Actividades internacionales

Las filiales de Insight hacen negocios en muchos países diferentes. Insight se
compromete a seguir las leyes y reglamentos en vigor en cualquier sitio en el
que haga negocios. Todas las transacciones deben ser realizadas de
conformidad con los reglamentos aplicables sobre importación, exportación y
blanqueo de dinero. Las leyes de importación y exportación pueden ser muy
complejas. También puede haber países a los que Insight tiene prohibido
exportar legalmente. Adicionalmente, algunos proveedores pueden restringir
la venta de sus productos a determinados territorios. Si tiene alguna pregunta,
debe verificarla con los Responsables de Cumplimiento o con el
Departamento Legal.

Pregunte a los Responsables de Cumplimiento:
Un cliente mundial rechaza proporcionar información
sobre el usuario final del producto. ¿Puedo proseguir
sin esta información?
Respuesta:
No. Explique al cliente que esta información es
necesaria para satisfacer los requisitos del control de
exportación impuestos a Insight. Si no puede obtener
la información, póngase en contacto con Cumplimiento
para obtener instrucciones.
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13. 5

Sobornos, regalos, “comisiones”

Ni usted ni ningún miembro de su familia puede solicitar o aceptar de un proveedor o cliente dinero o un regalo que pudiera influir o pudiera razonablemente dar la
sensación de que influye en la relación empresarial de la Compañía con dicho proveedor o cliente.
Muchos organismos gubernamentales extranjeros y estadounidenses y muchas compañías prohíben estrictamente que sus empleados reciban cualquier regalo,
incluidas comidas e invitaciones. Usted debe ser consciente de esto y cumplir con estas prohibiciones. Muchos organismos extranjeros y estadounidenses prohíben
estrictamente la entrega de regalos por parte de empleados, incluidas comidas e invitaciones. Usted debe ser consciente de esto y cumplir con estas prohibiciones.
Específicamente, la Ley estadounidense sobre Prácticas Corruptas Extranjeras (“FCPA”, del inglés Foreign Corrupt Practices Act) prohíbe generalmente a Insight
realizar u ofrecerse a realizar pagos o promesas de otros beneficios a funcionarios extranjeros, candidatos a cargos públicos o miembros de partidos políticos
extranjeros con el fin de influir en un acto o decisión oficial o para obtener o retener un negocio o una ventaja empresarial impropia. Insight prohíbe también “facilitar
pagos”, que se realicen para asegurar o acelerar las acciones gubernamentales rutinarias, tales como la emisión de licencias o permisos. La FCPA requiere también
que Insight mantenga controles contables apropiados y que mantenga registros detallados de todos los tratos financieros con países extranjeros. La violación de
esta ley puede imponer graves
penalizaciones civiles o penales a la
Compañía y también individualmente al
miembro del equipo. Muchos países en los
que Insight hace negocios tienen
Pregunte a los Responsables de Cumplimiento:
prohibiciones similares y en algunos casos
Estoy ofertando para un contrato gubernamental y quiero dejar una impresión duradera en los
más restrictivas sobre los pagos públicos
oficiales que pueden ser aplicables en
miembros del comité de Solicitud de Propuestas (RFP, del inglés Request for Proposals). En la
conjunción con o en lugar de la FCPA.
Una de esas leyes es la Ley sobre
Sobornos del Reino Unido (U.K. Bribery
Act). La Ley sobre Sobornos del Reino
Unido prohíbe un incentivo o recompensa
ofrecido, prometido o proporcionado con el
fin de obtener cualquier ventaja comercial,
contractual, regulatoria o personal. Observe
que la Ley sobre Sobornos del Reino Unido
amplía las prohibiciones de corrupción de
los funcionarios públicos extranjeros de la
FCPA al entorno comercial también.

conferencia de licitadores, deseo dar a cada uno de ellos una pluma Mont Blanc para agradecerles
su tiempo. ¿Pueden aceptarla?

Respuesta:
No. Una pluma Mont Blanc sería un regalo valioso según la mayoría de las normas locales y
estatales sobre regalos gubernamentales, y la aceptación del regalo crearía una clara apariencia de
incorrección. Asimismo, dicho ofrecimiento violaría la política de Insight con respecto a los regalos
e invitaciones a clientes gubernamentales.

Cada región de Insight tiene una política
específica con respecto a la aceptación o
entrega de regalos. Compruebe InfoZone
para obtener dicha orientación. Si tiene algunas preguntas, debe buscar la orientación de su director, Recursos Humanos, el Departamento Legal o los Responsables
de Cumplimiento. Debe ponerse en contacto con los Responsables de Cumplimiento inmediatamente con respecto a cualquier pregunta relativa a la conducta
empresarial con funcionarios o entidades extranjeras.
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