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CARTA DE MIKE

HAYFORD
Equipo:

Durante 138 años, NCR ha desarrollado su reputación tanto 
en integridad como en innovación. Nos comprometemos 
a llevar a cabo negocios con integridad de acuerdo con los 
estándares éticos más elevados y de conformidad con todas 
las leyes, normas y reglamentaciones aplicables.

Este Código describe nuestros estándares de conducta 
empresarial, alineando todo lo que hacemos como empresa 
con nuestros Valores compartidos y nuestro enfoque en 
nuestros clientes. Todos rendimos cuentas ante nosotros 
mismos y ante los demás de llevar a cabo los negocios de NCR 
con la mayor integridad.

Nuestra reputación es uno de nuestros activos más valiosos. 
Nunca podemos darla por sentado, y siempre debe ser la 
base sobre la que construimos y crecemos. 

Mike Hayford
Director ejecutivo
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Indicaciones...

Barra de navegación
Puede navegar por los temas en cualquier momento haciendo 
clic en cualquier título de la barra de navegación.

El tema que está explorando
actualmente aparece en negrita.

Iconos

Estos iconos tienen hipervínculos a políticas y documentos 
específicos, pero debe estar  
conectado a nuestra red corporativa  
para acceder a ellos.

Las nubes de palabras le indicarán más contenido relacionado o 
información importante a lo largo de este documento.

Nubes

Spot
light

Spotlight destaca la información importante; 
¡no querrá omitirla!

Esta nube le indica dónde encontrar más  
información sobre un tema y está acompañada 
por uno o dos iconos de documento.

En algunos casos, necesitamos ayuda para navegar 
por nuestro camino de decisión o necesitamos 
una dirección, y esta nube puede dar una respues-
ta a su pregunta. 

Esta nube incluye datos rápidos, mejores ejem-
plos y listas de verificación, para cuando necesite 
una referencia o confirmación rápida.

Las flechas izquierda y 
derecha le llevarán a la  
página anterior/siguiente.

¿Qué
ocurriría 

si…?

Explore
más

Verificación
rápida
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Nuestros valores compartidos
NCR está, estaba y siempre estará enfocada en nuestros clientes, nuestros empleados, la innovación y el éxito. Nuestros Valores compartidos son más 
que palabras en una página. Son los que dirigen nuestro comportamiento, impulsan la forma en que llevamos a cabo negocios e influyen en la forma 
en que interactuamos entre nosotros, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros proveedores y las comunidades en las que operamos. Nuestros 
Valores compartidos nos han permitido tener éxito durante más de 100 años.

Lideramos cómo el mundo conecta, interactúa y realiza transacciones comerciales porque hacemos lo que decimos que haremos y rendimos 
cuentas. Como OneNCR, consideramos una amplia gama de perspectivas para aportar nuevas ideas audaces al mundo real, asegurando que todo 
lo que creamos beneficie a todos con los que trabajamos. Nunca dejamos de preguntar por qué, nunca dejamos de mejorar y nunca retrocedemos 
cuando nos enfrentamos a desafíos difíciles, incluso si eso significa cambiar. Hemos reimaginado nuestros valores fundamentales, que llamamos 
adecuadamente “Cliente F.I.R.S.T.”

RecursosContenido Concientización Responsabilidad Rendición de cuentas Equidad Comunidad

Cliente 

Tratamos a cada  
cliente como si fuera 

nuestro único cliente, y 
son nuestra 

prioridad n.º 1.

Fun  
(Diversión)

Nos divertimos en el 
trabajo: somos alegres, 
productivos, decididos 

y nos celebramos 
mutuamente.

Innovation 
(Innovación)

Aprendemos, buscamos 
la innovación con 

audacia y solucionamos 
problemas complejos 

con soluciones sencillas.

Respeto

Nos respetamos 
mutuamente, incluimos 
a todos, lideramos con 
empatía y mejoramos 

nuestras comunidades. 

Success  
(Éxito)

Aseguramos el éxito de 
NCR dando lo mejor de 
nosotros y asumiendo la 

responsabilidad de  
principio a fin.

Teamwork  
(Trabajo en equipo)
Trabajamos como un  

equipo, operamos  
sin límites y somos 
globales en nuestra 

mentalidad.
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¿Qué?
El Código de conducta de NCR (“Código”) es nuestra guía y punto de referencia para defender nuestros 
Valores compartidos. Establece los estándares mínimos para expresar nuestros Valores compartidos 
mientras realizamos negocios. Nuestras políticas internas proporcionan información adicional y detallada 
que desarrolla aún más las expectativas descritas en este Código.

¿Quién?

¿Por qué?

Todos los directores, ejecutivos, empleados, contratistas, agentes y cualquier otra persona 
que represente o actúe en nombre de NCR deben leer, comprender y cumplir este Código. 
Los empleados que no sigan este Código estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden 
incluir el despido. Nadie puede indicarle que viole, ni usted puede indicar a nadie que viole, este 
Código, incluso si hacerlo parece ser en nuestro beneficio. Si una disposición de este Código 
entra en conflicto con la legislación aplicable, debe informar el conflicto a nuestra Oficina de Ética 
y Cumplimiento y cumplir con la legislación aplicable. Además, los empleados que infrinjan la ley 
pueden estar sujetos a responsabilidad personal. Toda renuncia a cualquier disposición de este 
Código requiere la aprobación de nuestro director jurídico o de la Junta Directiva si la renuncia es 
solicitada por un director ejecutivo o director.

El comportamiento ético 
y la responsabilidad social 
corporativa pueden aportar 
importantes beneficios a nuestro 
negocio.

Por ejemplo:
 - Atraer a los clientes a los 

productos de nuestra 
empresa y, al hacerlo, 
aumentar las ventas y 
ganancias.

 - Motivar a los empleados 
a permanecer con 
nosotros, así reduciendo la 
rotación y aumentando la 
productividad.

 - Atraer al mejor talento.
 - Atraer a inversionistas cada 

vez más enfocados en la 
integridad, la responsabilidad 
social y la conducta ética.
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Política   sustantivo (1)
pol·í·ti·ca /po-lí-ti-ca/

plural: políticas
1) un sistema de principios deliberado para guiar las 

decisiones y lograr resultados racionales. Una política es 
una declaración de intenciones y se implementa como un 
procedimiento o protocolo.

Las políticas de gestión corporativa (Corporate Management 
Policies, CMP) definen la forma en que hacemos negocios y están 
organizadas por funciones como: Empleo (es decir, reubicación), 
compensación (es decir, vacaciones) y ley (es decir, derechos de autor).

Las políticas respaldan nuestro Código de conducta y 
proporcionan más detalles y un marco para lograr las metas 
y los objetivos de nuestra empresa.

También:
 - Expresan las expectativas de NCR,
 - Fomentan el cumplimiento de las leyes y 

reglamentaciones,
 - Mantienen la coherencia en toda NCR, y
 - Proporcionan orientación para la toma de decisiones.

Todos los empleados deben cumplir con las políticas 
corporativas establecidas por la empresa, incluido el apoyo 
a las políticas y los procedimientos locales.

Las políticas de contabilidad y finanzas corporativas (Corporate 
Finance and Accounting Policies, CFAP) apoyan la aplicación y el 
control coherentes sobre las operaciones contables y financieras en 
toda NCR.

Las políticas, los procedimientos y los estándares locales, 
departamentales y funcionales se aplican a ciertas oficinas o 
departamentos y a menudo se rigen por leyes, reglamentaciones o 
circunstancias especiales.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx
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Spot
light

Ética y cumplimiento
Tan importante como lo que hacemos, lo que no hacemos es lo que cuenta 
nuestra historia. Nunca dejamos de preguntar por qué, nunca dejamos de 
mejorar y nunca retrocedemos cuando nos enfrentamos a desafíos difíciles, 
incluso si eso significa cambiar.

Al final, son nuestras acciones, no nuestras palabras, las que muestran 
cómo realizamos negocios en NCR. Nuestro departamento de Ética y 
Cumplimiento trabaja para ayudar a nuestra empresa a seguir estas 
importantes políticas año tras año.

El Equipo de Ética y Cumplimiento supervisa 
nuestro cumplimiento de este Código, nuestros 
Valores compartidos y nuestras políticas internas.
El departamento de Ética y Cumplimiento es 
independiente del negocio y de cualquier otra 
función de la empresa y rinde cuentas directamente 
a nuestro director jurídico.
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¿Qué
ocurriría 

si…?

¿Ha leído la política pero no está seguro de si se aplica 
completamente a su situación o aún no está seguro de qué 
hacer? Estos son algunos pasos para ayudarle a encontrar la 
respuesta correcta:

1. Dado que las políticas de NCR están diseñadas para ayudar 
en la toma de decisiones, su primer paso es acceder y leer 
detenidamente las políticas relacionadas.

2. Si estudiar la política no ayuda y aún no puede aplicarla/
interpretarla para su situación, hable de la política con su 
gerente.

3. ¿Aún tiene preguntas? Comuníquese con la Oficina de Ética y 
Cumplimiento.

NCR CORPORATION | CÓDIGO DE CONDUCTA | 2022
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Cómo informar problemas
Si se enfrenta a un dilema y no está seguro de qué medidas tomar, debe plantear sus 
inquietudes a su gerente o a la Oficina de Ética y Cumplimiento. Si sospecha o tiene 
conocimiento de una conducta que pueda infringir este Código, debe plantear sus 
inquietudes a la Oficina de Ética y Cumplimiento de inmediato.

No toleramos represalias contra ninguna persona por realizar una denuncia de buena 
fe. Un informe de buena fe es un informe realizado con honestidad y buena intención, y 
no importa si el informe se comprueba o no. 

Si no se siente cómodo identificándose ante la 
Oficina de Ética y Cumplimiento, puede hacer 
preguntas y plantear inquietudes de forma 
anónima, cuando lo permita la ley.  Cualquier 
persona que intente tomar represalias contra 
una persona por realizar un informe de buena 
fe se enfrentará a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir el despido.

Spot
light

Puede encontrar enlaces al Código de conducta, a 
la Línea de alerta y a Políticas en la esquina superior 
derecha de Bridge.
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Esperamos que cumpla con este Código mientras realiza negocios. 
Si conoce o sospecha de infracciones del Código, esperamos que 
informe el conflicto a nuestra Oficina de Ética y Cumplimiento.

Nuestra Oficina de Ética y Cumplimiento investiga todos los informes que 
aleguen infracciones de nuestros Valores compartidos, el Código de conducta 
y nuestras políticas. No puede llevar a cabo investigaciones de presuntas 
infracciones. Para asegurar que cada asunto se trate de forma confidencial y 
coherente, la Oficina de Ética y Cumplimiento investiga todos los asuntos. 

En caso de duda, tenga en cuenta lo 
siguiente:
 - ¿Esto va en contra de la política de la 

empresa o de la ley?
 - ¿Qué se siente mal en esta situación?
 - ¿Cómo me veré afectado?
 - ¿Cómo se verán afectadas nuestras partes 

interesadas?

Investigaciones

Si ve algo, ¡diga algo!
De cualquier manera que le haga sentirse cómodo:

Hable con su gerente directo e intente 
resolver el problema.

Hable con su socio comercial de RR. HH. local. 
Encuentre quién es su socio comercial de 
RR. HH. (Human Resources Business Partner, 
HRBP) a través de HR Central.

Envíe un correo electrónico al equipo de 
E&C y plantee el problema directamente 
a la Oficina de E&C.

Envíe un informe a la Línea de alerta a 
través de una herramienta de terceros, 
de forma anónima.

Abra un caso a través de HR Central sobre 
el problema. Están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

¿Qué
ocurriría 

si…?
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RESPONSABILIDAD
Infraestructura de TI
Estándares técnicos
Fondos y propiedad

Propiedad intelectual
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Infraestructura de TI
Nuestra infraestructura de tecnología de la información (“TI”) consta 
de servidores, redes, estaciones de trabajo, computadoras portátiles, 
dispositivos móviles, equipos de comunicaciones, medios electrónicos 
y dispositivos de almacenamiento operados directamente por la 
empresa, así como por proveedores de servicios contratados de la 
empresa. Por lo general, solo debe utilizarse para realizar negocios, 
aunque puede permitirse un uso personal ocasional.

No puede utilizar cuentas de correo electrónico personales (como 
Gmail) para realizar negocios, ni puede enviar información o 
documentos confidenciales a sus cuentas de correo electrónico 
personales. Excepto donde lo prohíba la legislación aplicable, 
nos reservamos todos los derechos de buscar y revisar cualquier 
información enviada, recibida, vista, accedida o almacenada utilizando 
la infraestructura de TI de NCR.

Spot
light

La forma en que utilizamos nuestros dispositivos 
personales es nuestro propio negocio, pero 
cuando los utilizamos para trabajar o para 
conectarnos a la infraestructura de TI de NCR,  
se aplican este Código y nuestras políticas.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la seguridad de la 
información o el acceso no autorizado a la infraestructura 

de TI, comuníquese con Seguridad de la información.

Si recibe un correo electrónico sospechoso o un intento de phishing, 
envíelo como archivo adjunto a Reports.SPAM@ncr.com.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la privacidad o protección de 
datos, comuníquese con la Oficina de Privacidad.

Si sospecha que un dispositivo tiene un virus/malware, 
comuníquese directamente con el Centro de Defensa Cibernética 

llamando al 808-7448 desde cualquier oficina de NCR, o al  
+1 678 808-7448 desde cualquier teléfono externo. 

Verificación
rápida

mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Reports.SPAM%40ncr.com?subject=SPAM%20report
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
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No utilice software de torrentes de archivos o entre pares, ni instale 
juegos ni software de proxy anónimo.

Estos programas y actividades, más allá de cargar la red, suelen instalar 
código malicioso, como spyware, que puede dañar la infraestructura de TI 
de NCR.

La CMP n.º 1404 es nuestra 
política de infraestructura 
de TI.

Explore
más

Algunos ejemplos de software que causó problemas de malware en el 
pasado incluyen:
 - Tor Browser
 - Utorrent
 - Bittorrent
 - Xunlei, también conocido como Thunder
 - FDM o freedownloadmanager.

Por lo general, también debe evitar descargar juegos y películas; estos 
archivos suelen incluir malware.

NCR CORPORATION | CÓDIGO DE CONDUCTA | 2022
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Estándares 
técnicos

Código
abierto

Existen numerosas organizaciones que 
desarrollan o promueven estándares técnicos.

Si desea interactuar con cualquier organismo 
o grupo de trabajo de estándares técnicos, 
especialmente en conjunto con y antes de la 
presentación de cualquier estándar técnico, 
primero debe obtener la aprobación por escrito 
del Departamento Jurídico.

El código abierto generalmente se refiere 
al código de software que utiliza un 

proceso de desarrollo abierto y tiene 
licencia para incluir el código fuente.

NCR puede optar por utilizar componentes 
de código abierto para diversos fines. Este 

código fuente está disponible sin cargo y puede 
permitir a los usuarios utilizar, modificar y 

distribuir cualquier software resultante. 

NCR respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y 
debe cumplir estrictamente con los requisitos de licencia en 

virtud de los cuales se distribuye el software de código abierto. 

Antes de utilizar componentes de software de código abierto 
con cualquier producto, servicio o proyecto interno de NCR, 

debe obtener aprobaciones previas por escrito de los equipos 
técnicos de la organización del CTO y del Departamento Jurídico.

NCR CORPORATION | CÓDIGO DE CONDUCTA | 2022
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Fondos y propiedad
de la empresa
Todos debemos proteger los activos de la empresa contra 
pérdidas, robos, daños, o el uso o la divulgación no autorizados.

Estos activos incluyen activos tangibles (como equipos 
informáticos y muebles) y activos intangibles (como información y 
datos confidenciales). 

Los activos de la empresa incluyen, entre otros:
 - marcas comerciales y marcas de servicio;
 - código fuente, secretos comerciales, datos personales,
 - información confidencial, dinero y tarjetas de crédito;
 - tierra y edificios;
 - registros;
 - vehículos;
 - llaves y tarjetas de identidad, equipos tecnológicos, incluidas 

impresoras, escáneres, fotocopiadoras y teléfonos;
 - dispositivos informáticos y software;
 - Internet, intranet y otras redes;
 - equipo obsoleto y de desecho.
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Derechos de autor y propiedad intelectual
Las leyes de propiedad intelectual (PI) protegen la propiedad intelectual del uso, la duplicación, la distribución, la visualización y la presentación 
no autorizados. La infracción de los derechos de propiedad intelectual puede dar lugar a sanciones legales y, en algunos casos, daños a nuestros 
propios derechos de PI. Todos debemos proteger los derechos de PI de la empresa y respetar los derechos de PI de terceros. La marca comercial 
NCR está registrada en más de 70 países.

Una marca comercial normalmente protege los nombres de marca y 
logotipos utilizados en bienes y servicios.
Un copyright protege una obra original escrita, artística o literaria.
Una patente protege una invención.

NCR AlohaTM

NCR SelfServTM
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Conflictos de intereses
Siempre debe actuar en condiciones de igualdad y en el mejor interés de la 
empresa cuando realice negocios con partes externas en nuestro nombre. 
Los conflictos de intereses surgen cuando los intereses personales influyen, o 
parecen influir, en nuestra capacidad para hacerlo. Los conflictos de intereses 
pueden surgir por muchas razones, lo que incluye actividades, intereses y 
relaciones personales. No puede llevar a cabo ningún negocio si tiene, o parece 
tener, un conflicto de intereses que podría afectar su capacidad para actuar en 
nuestro mejor interés.

Si tiene un conflicto de intereses, o si surge una situación que le hace parecer 
que puede tener un conflicto de intereses, debe informar la situación a su 
gerente. Su gerente analizará el asunto con la Oficina de Ética y Cumplimiento 
para que se pueda evaluar el conflicto y se puedan tomar las medidas 
adecuadas. La divulgación de todas las situaciones de conflicto reales o 
potenciales es obligatoria.

Spot
light

Recuerde que no es posible enumerar todos los 
posibles escenarios de conflicto de intereses. Si 
no está seguro de si una situación representa un 
conflicto, pregúntele a su gerente, HRBP o a la 
oficina de Ética y Cumplimiento.

La CMP n.º 901 
proporciona información 

detallada sobre 
conflictos  

de intereses.

Explore
más

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0901.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Debe informar a su gerente para que revise la situación y 
reciba orientación respecto a si puede aceptar el puesto. 
A continuación, informe el puesto a Ética y Cumplimiento.  
Necesitamos comprender completamente el puesto antes 
de poder confirmar que no creará un conflicto de intereses 
con su puesto en NCR.

Se le ha contactado para formar parte de 
la junta directiva de otra empresa.

Un conflicto de intereses puede ocurrir cuando:

 - Asume un empleo adicional que aleja su atención de 
sus responsabilidades en NCR. Puede ser imposible 
realizar de forma completa y fiel ambos trabajos.

 - Supervisa o hace negocios con alguien con quien tiene 
una relación personal cercana, o si usted y un familiar 
son empleados de la misma organización de NCR. Esto 
puede causar un conflicto de intereses real o aparente, 
ya que las personas pueden asumir favoritismo 
independientemente de si existe o no.

 - Invierte en uno de nuestros proveedores, clientes, 
socios comerciales o competidores.

 - Utiliza el nombre de NCR o nuestra propiedad 
o información, sin aprobación, para apoyar a una 
organización benéfica, profesional o comunitaria.

 - Aprovecha para sí mismo una oportunidad de negocio 
que pertenece a NCR.

¿Qué
ocurriría 

si…?

Verificación
rápida
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Precisión y retención de registros de la empresa
Estamos obligados a mantener registros comerciales completos y precisos para cumplir con las obligaciones financieras, legales y de gestión. 
Utilizamos esta información para cumplir con nuestras obligaciones con clientes, proveedores, accionistas, empleados y agencias gubernamentales. 
Todos deben seguir nuestros controles y procedimientos internos para asegurar que todas las transacciones estén debidamente autorizadas, que 
nuestros activos estén protegidos contra el uso no autorizado o indebido, y que todas las transacciones se registren e informen adecuadamente de 
acuerdo con nuestras políticas internas y la legislación aplicable.

Nuestros informes financieros deben ser oportunos, precisos y estar 
respaldados por registros y documentos subyacentes adecuados.

Debe informar a nuestro controlador corporativo o a su controlador regional 
si tiene conocimiento de cualquier información no financiera importante 
o cualquier información financiera que afecte a la empresa o cualquier 
información que pueda dar lugar a una ganancia o pérdida para la empresa. 
La Oficina de Ética y Cumplimiento puede ayudarle a presentar su informe. 
Esta información debe registrarse, procesarse, resumirse y notificarse 
adecuadamente a la alta dirección para permitir decisiones oportunas con 
respecto a las divulgaciones requeridas. 

La retención adecuada de registros es 
importante para asegurar que los registros 
se mantengan sistemáticamente y estén 
disponibles para satisfacer los requisitos 
corporativos, gubernamentales y de otro tipo.

La CFAP n.º 111 
es nuestra  
política de  
retención de 
registros.

Explore
más

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/CFAPpolicies/CFAP0111.rtf&sourceid=2288&utm_campaign=2288&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Información confidencial 

Si tiene un propósito comercial legítimo para divulgar cualquier información confidencial, 
consulte con el Departamento Jurídico para establecer las protecciones adecuadas antes 
de la divulgación.

La CMP n.º 926 
proporciona detalles 
adicionales  
sobre la 
Información 
confidencial.

Explore
más

La información confidencial incluye toda la información no pública y cualquier información que, 
de divulgarse, sería perjudicial para su propietario o sus clientes. La información confidencial, 
incluida nuestra propia información confidencial y la información confidencial que se nos ha 
confiado, no puede divulgarse ni siquiera dentro de la empresa, excepto cuando lo exija la ley 
o lo permitan nuestras políticas.
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Algunos ejemplos de información confidencial son:

 - Secretos comerciales y conocimientos técnicos
 - Investigación y desarrollo, lo que incluye invenciones, solicitudes de 

patentes y cuadernos de ingeniería y laboratorio
 - Información y listas de clientes, accionistas y proveedores
 - Información de gestión de red
 - Procesos o procedimientos de fabricación confidenciales
 - Código fuente
 - Estrategias y resultados empresariales, planes de productos, información 

sobre productos o servicios no anunciados, conceptos y diseños, planes 
de marketing, precios y datos financieros

 - Información confidencial de la organización, incluidos los organigramas
 - Información confidencial que NCR obtiene de terceros.
 - Información relativa a posibles adquisiciones o desinversiones
 - Perspectivas y proyecciones financieras de la empresa

Spot
light

Es importante mantener la 
confidencialidad dentro de NCR.

En ocasiones, puede tener 
información confidencial que 
no se puede compartir dentro 
de la empresa, como datos de 
personal y planes estratégicos.

Verificación
rápida
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Cumplimiento de las leyes, este 
Código y las políticas

Debe cumplir este Código, nuestros Valores compartidos, todas nuestras 
políticas internas y todas las leyes y reglamentaciones aplicables al realizar 
negocios con NCR. No puede dirigir a nadie ni ayudar a nadie a violar este 
Código, nuestros Valores compartidos, todas nuestras políticas internas y/o 
todas las leyes y reglamentaciones aplicables al realizar negocios de NCR. 

Ignorar este Código o los requisitos de una política en particular no justificará 
una infracción.  

Spot
light

Su gerente no puede indicarle que viole la política de 
NCR. Si le preocupa que una política de NCR entre 
en conflicto con los requisitos legales, remita sus 
inquietudes a la Oficina de Ética y Cumplimiento.
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EQUIDAD
Leyes antisoborno y anticorrupción

Competencia
Reglas de inversión y “abuso de información 

privilegiada”
Cumplimiento comercial

Contenido Concientización Responsabilidad Rendición de cuentas Equidad Comunidad Recursos
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Equidad

Leyes antisoborno y anticorrupción
Como empresa global, estamos sujetos a muchas leyes antisoborno y anticorrupción, incluida la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y la Ley Antisoborno del Reino Unido. Estas leyes prohíben proporcionar, prometer 
o recibir cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a o de un tercero para influir en su juicio o conducta.

Spot
light

No soborne a nadie, en ningún 
momento y por ningún motivo.

Infringir las leyes antisoborno y anticorrupción puede conllevar 
grandes multas y sanciones, y puede causar graves daños a 
nuestra reputación. Además de dañar nuestra reputación, 
infringir las leyes anticorrupción puede someterle tanto a usted 
como a la empresa a graves sanciones civiles y penales.

La CMP n.º 904 establece 
nuestras expectativas  
de conducta  
empresarial.

Explore
más

No puede prometer ni proporcionar sobornos ni recibir sobornos de 
ninguna persona. Debe informar cualquier intento de dar o recibir 
un soborno a nuestra Oficina de Ética y Cumplimiento de inmediato. 
También están prohibidos los pagos de facilitación, los pagos para 
asegurar o acelerar la realización de acciones rutinarias y legales.
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Caso n.º 1: LM Ericsson
En 2019, Ericsson, una empresa internacional de 
telecomunicaciones, acordó pagar más de 1000 millones de USD 
a la SEC y al Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) 
para resolver los cargos por infringir las leyes anticorrupción de 
EE. UU. al participar en una conspiración de soborno a gran escala.

Caso n.º 2: Goldman Sachs Group, Inc.
En relación con la conspiración de soborno “1Malaysia 
Development Berhad” (1MDB), Goldman Sachs Group, Inc. acordó 
pagar más de 1000 millones de USD para conciliar los cargos de la 
SEC por infringir las disposiciones de la Ley de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), en 2018.

Caso n.º 3: Novartis AG 
En 2020, para resolver los cargos de la SEC y el DOJ derivados de 
la conducta de soborno en múltiples jurisdicciones, la empresa 
suiza Novartis AG y una antigua filial acordaron pagar más de 
340 millones de USD en sanciones penales y reglamentarias.
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Las actividades que podrían ser apropiadas al 
trabajar con clientes del sector privado pueden 
considerarse inapropiadas e incluso ilegales al tratar 
con empleados del gobierno.

Competencia
Tratamos de forma justa a nuestros clientes, proveedores, socios 
estratégicos, empleados y competidores. Competimos vigorosamente, pero 
siempre de forma justa y ética. Nuestros éxitos provienen de la fortaleza 
de nuestro personal, productos y servicios, no de las prácticas comerciales 
injustas. No puede utilizar el engaño o la tergiversación en sus transacciones 
en nombre de la empresa ni abusar de información confidencial. Además, se 
debe tener especial cuidado al tratar con clientes del gobierno.

Elegimos proveedores en función de sus méritos, teniendo en cuenta 
factores como el precio, la calidad, la capacidad de entrega, la tecnología, 
el diseño y la reputación de servicio e integridad.

Spot
light



30

RecursosComunidadEquidadContenido Concientización Responsabilidad Rendición de cuentas

 - Los acuerdos recíprocos están PROHIBIDOS: si una 
parte compra a una segunda parte, con la condición de 
que la segunda parte compre a la primera parte.

 - La asignación de mercados está PROHIBIDA: 
acuerdos para “dividir” o asignar mercados con terceros.

 - La rotación de ofertas está PROHIBIDA: cooperar 
con un competidor para permitirles obtener una 
oportunidad a cambio de su cooperación para obtener 
otra oportunidad.

 - La fijación de precios está PROHIBIDA: acordar con 
terceros fijar precios a un determinado nivel o mantener 
ciertas condiciones del mercado.

 - Negarse a negociar está PROHIBIDO: acordar 
con terceros negarse a tratar con cualquier cliente, 
proveedor o grupo de clientes o proveedores 
específicos, en violación de la ley.

 - El abuso del tamaño está PROHIBIDO: utilizar el 
poder de mercado para perjudicar indebidamente a los 
competidores más pequeños.

 - El abuso de datos está PROHIBIDO: usar análisis de 
datos para fines indebidos o ilegales.

Verificación
rápida
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Reglas de inversión y “abuso de información privilegiada”
No puede, directa o indirectamente, negociar con nuestros valores mientras esté 
en posesión de “información esencial no pública” sobre la empresa.

La información esencial no pública 
se define generalmente como 
cualquier información que no se haya 
divulgado ampliamente al público 
y que probablemente influya en un 
inversionista para comprar, vender o 
mantener acciones de una empresa.

Podrían ser planes de adquisición o 
desinversión, información financiera 
real o proyectada que aún no sea 
pública, nuevos contratos, productos o 
descubrimientos, cambios organizativos 
importantes u otros planes comerciales.

Spot
light

También tiene prohibido negociar directa o indirectamente con 
valores de otras empresas que cotizan en bolsa, como clientes y 
proveedores, basándose en información esencial no pública. Es 
ilegal e infringe la política compartir información esencial no pública 
sobre NCR u otra empresa con amigos, familiares u otros terceros 
(esto se denomina un “soplo”). No puede participar en ninguna 
transacción en la que pueda beneficiarse de las oscilaciones 
especulativas a corto plazo en el precio de nuestros valores.
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 - Nunca proporcione información esencial no pública sobre NCR u 
otras empresas conocidas por usted a través de su trabajo en NCR

 - Restrinja el acceso a información esencial no pública sobre NCR u 
otras empresas a aquellos empleados que “necesitan conocer” esa 
información por motivos comerciales (dichas personas pueden ser 
identificadas en un acuerdo de confidencialidad)

 - No aconseje ni anime a otra persona a negociar acciones de una 
empresa si tiene información esencial no pública sobre esa empresa

 - Nunca compre ni venda valores de NCR ni acciones de otra empresa 
que cotizan en bolsa mientras esté en posesión de información 
esencial, ya sea o no que esté pendiente un período de restricción

La CMP n.º 922 
es nuestra  
Política de  
abuso de 
información 
privilegiada.

Explore
más

Contenido Concientización Responsabilidad Rendición de cuentas Equidad Comunidad Recursos

Verificación
rápida
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Cumplimiento comercial
Como empresa global, debemos ser conscientes de las leyes de comercio 
internacional que regulan las importaciones y exportaciones de nuestros productos 
y servicios. Las leyes de importación normalmente rigen lo que se puede importar 
a un país, cómo se deben marcar los artículos, cómo se debe valorar la mercancía 
importada y qué aranceles se deben pagar.
Las leyes de exportación normalmente rigen si se permite la exportación de un bien 
o servicio y cómo se puede exportar. Las leyes comerciales rigen todos los aspectos 
del comercio, incluidas las restricciones de acceso, los requisitos de abastecimiento, 
las sanciones económicas y los embargos, y los requisitos antiboicot.  

Solo puede importar o exportar productos y servicios utilizando procesos 
aprobados por el Departamento de Cumplimiento Comercial.

Si parece haber un conflicto entre leyes, costumbres 
o prácticas locales, solicite ayuda al Departamento 
de Cumplimiento Comercial:  
Brokers.ImportNCR@ncr.com

Spot
light

Las leyes de exportación suelen requerir la 
consideración de las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál es la mercancía, el software o la información 

técnica que se va a exportar?
 - ¿A quién va dirigido el producto básico, el software o
 - la información que se proporciona, y podrían 

acceder a ella o recibirla?
 - ¿Dónde se exportará el producto?
 - ¿Cómo se utilizará el producto?

Verificación
rápida

mailto:Brokers.ImportNCR%40ncr.com?subject=Trade%20Compliance%20question
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Se está preparando para su viaje  
de negocios, y un compañero le  
pide que traiga un artículo para 
realizar pruebas a nuestra  
oficina en otro país.
¿Qué debe hacer?

Si bien es fácil empacar un artículo en su maleta 
y viajar a otro país, existen requisitos específicos 
para hacerlo legalmente. Transportar a mano 
bienes comerciales, equipos profesionales u otros 
bienes relacionados con NCR durante el viaje está 
sujeto a las leyes de exportación/importación de 
EE. UU. y otros países. Si bien las leyes de EE. UU. 
y otros países pueden permitir el transporte 
de artículos personales (p. ej., computadoras 
portátiles, teléfonos celulares, dispositivos 
de almacenamiento digital y productos de 
cifrado comercial), el transporte de mercancías 
comerciales en su equipaje personal requiere 
aprobación previa. Para obtener aprobación y 
asesoramiento sobre cómo hacerlo legalmente, 
comuníquese con el equipo de Cumplimiento 
Comercial en el Departamento Jurídico.

¿Qué
ocurriría 

si…?
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COMUNIDAD
Ausencia de discriminación y equidad

Entorno de trabajo seguro
Regalos y contribuciones

Derechos humanos
Redes sociales

Contenido Concientización Responsabilidad Rendición de cuentas Equidad Comunidad Recursos
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Ausencia de discriminación, 
acoso e igualdad de 
oportunidades de empleo
No permitimos ninguna forma de discriminación o acoso por 
motivos de raza, color, ascendencia, religión, credo, origen nacional, 
género, identidad o expresión de género, sexo, edad, discapacidad 
(física o mental), orientación sexual, estado civil, embarazo, afección 
médica, información genética, condición de veterano o cualquier 
otra base protegida por la ley.
 
Todas las decisiones relacionadas con el empleo deben basarse 
en factores legítimos relacionados con el trabajo, incluidas 
cualificaciones, experiencia, habilidades y desempeño.

Verificación
rápida

NCR no tolera la discriminación ni el acoso.  
Esto se aplica a todos, no solo a nuestro personal, sino 
también a nuestros proveedores, clientes y socios.

El respeto es la base  
del comportamiento ético, y el respeto  
mutuo refuerza las buenas relaciones.

El respeto mutuo es aceptar las diferencias de una 
manera respetuosa en situaciones  

en las que dos personas no están de acuerdo. Permitir 
a los demás el derecho de ser escuchados y tener 
las mismas oportunidades que todos los demás, 

independientemente de sus diferencias. Tener respeto 
mutuo implica reconocer las diferencias, comprender su 

importancia y responder con conciencia,  
cortesía y cuidado.

La falta de respeto mutuo podría conducir a 
comportamientos poco éticos, como la intimidación o el 

acoso. Todos los empleados deben trabajar para  
crear un entorno en el que todos se sientan 

 bienvenidos, tratados de forma justa y totalmente 
apoyados para dar lo mejor de sí mismos.

NCR CORPORATION | CÓDIGO DE CONDUCTA | 2022
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“El carácter de nuestra empresa se ha forjado a lo largo de 
nuestros 136 años de historia gracias a la naturaleza global de 

nuestro negocio, que tiene una sólida representación de muchas 
nacionalidades, culturas y ámbitos de la vida.

Continuaremos construyendo sobre este patrimonio mientras  
abogamos firmemente por promover una sociedad más equitativa y 
diversa y seguimos defendiendo a todos pacíficamente protestando 

contra el odio, la injusticia y la opresión en todas partes”. 

Mike Hayford, septiembre de 2020

Nuestra CMP n.º 701 aborda 
la ausencia de discriminación 

y la igualdad de  
oportunidades  

de empleo.

Explore
más

La CMP n.º 702 es nuestra 
Política de acoso.

Spot
light

No toleramos conductas 
que creen un entorno 
de trabajo intimidatorio 
u ofensivo. Prohibimos 
todo tipo de acoso e 
intimidación, incluidos 
aquellos de naturaleza 
física, verbal y visual.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0702.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0701.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Entorno de trabajo seguro
En NCR, tenemos una política de tolerancia cero para actos o amenazas de violencia. 
Todos deben informar cualquier actividad sospechosa, incluidas las amenazas y 
los actos de violencia reales que se produzcan mientras se realizan negocios, tanto 
dentro como fuera de nuestras instalaciones. Prohibimos la posesión de armas en el 
lugar de trabajo.

Prohibimos el uso, la posesión, la distribución o la venta ilegal de sustancias 
controladas en nuestras instalaciones, en nuestros vehículos y mientras realizamos 
negocios o representamos a la empresa.

No puede usar ni estar bajo la influencia del alcohol o la marihuana, incluso cuando 
el consumo sea lícito, mientras realiza negocios. Si se permite el consumo de alcohol 
durante eventos sociales, se espera que ejerza su buen juicio y moderación.

Todos deben cumplir con las prácticas de salud y seguridad establecidas por 
la ley, Recursos Humanos y Seguridad Global y deben informar accidentes, 
lesiones y condiciones, procedimientos o comportamientos inseguros 
conocidos o sospechados.

Recuerde que los eventos 
sociales, como las fiestas 
de días feriados de la 
empresa, los eventos de 
clientes y el horario de 
atención de la oficina, son 
eventos laborales en los 
que se aplica este Código.

La CMP n.º 219 es 
nuestra Política  
de lugar de  
trabajo libre  
de drogas.

Explore
más

Verificación
rápida
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Regalos y contribuciones
Se permiten regalos ocasionales que no corran el riesgo de crear un conflicto de 
intereses real o aparente ni infrinjan las leyes antisoborno o anticorrupción. Por 
lo general, solo puede recibir y dar regalos que sean poco frecuentes, de valor 
modesto, coherentes con las prácticas comerciales locales y que se informen con 
precisión en nuestros libros y registros.

No puede solicitar regalos, dar o recibir regalos a cambio de nada, ni dar o recibir 
regalos extravagantes o lujosos. Todos los regalos deben estar permitidos por 
nuestra Política de conflictos de intereses, Política de estándares de conducta 
empresarial y Política de regalos y entretenimiento.

Spot
light

Estas políticas y reglas se aplican a “cualquier cosa de 
valor”, un término que es mucho más amplio que lo 
que normalmente consideramos regalos. Puede incluir 
préstamos, donaciones a organizaciones benéficas 
favorecidas, acceso a información confidencial.
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Todos los regalos y donaciones a organizaciones 
benéficas requieren la aprobación previa 
por escrito de la Fundación NCR. Puede 
comunicarse con NCR Foundation por correo 
electrónico o descargar el  
formulario de Aprobación  
de patrocinio benéfico aquí. 

Comunidad

Dar regalos a funcionarios y empleados gubernamentales, 
y recibirlos de ellos, está sujeto a reglas adicionales.  
Debe recibir la aprobación previa por escrito del  
Departamento Jurídico y del Departamento de Relaciones 
Gubernamentales antes de hacer o aceptar dicho regalo y 
antes de contribuir o donar a cualquier partido, actividad o 
iniciativa políticos utilizando fondos u otros bienes  
de la empresa.

Nuestra CMP n.º 912 habla sobre cómo 
manejar situaciones relacionadas con 
los regalos y el entretenimiento  
en el lugar de trabajo.

Explore
más

Verificación
rápida

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0912.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://intranet.ncr.com/index.php?option=com_assetuploader&task=download&id=308230
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Derechos humanos
Prohibimos estrictamente la trata de personas y el trabajo forzado de 
cualquier tipo, incluidos, entre otros, el tráfico sexual, la servidumbre 
por deudas, el trabajo penitenciario forzoso y el trabajo infantil.

No permitimos:
 - la contratación de personas por debajo de la edad legal de trabajo; 
 - la realización de trabajos peligrosos por parte de trabajadores 

menores de 18 años;
 - el castigo corporal y la amenaza de castigo corporal;
 - requisitos para depósitos de trabajadores, conservar 

documentación sobre la identidad o inmigración de los empleados 
y cualquier otra acción que pudiera restringir a los empleados 
finalizar libremente su empleo.

La CMP n.º 927 es 
nuestra política de 
derechos humanos.

Explore
más
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https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0927.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article


NCR CORPORATION | CÓDIGO DE CONDUCTA | 2022 42

RecursosConcientización Responsabilidad Rendición de cuentas EquidadContenido Comunidad

Nos esforzamos por:

 - proporcionar una compensación justa a todos los empleados, 
ejecutivos y directores que cumplan o superen los estándares 
mínimos establecidos por la legislación aplicable, incluido el pago 
de salarios por horas extra;

 - limitar las horas de trabajo diarias y semanales en o por debajo de 
los límites establecidos por la legislación aplicable, asegurando que 
todas las horas extra sean razonables y logrando el equilibrio entre 
la vida laboral y personal;

 - respetar los derechos de los empleados a la libertad de asociación 
y negociación colectiva en la medida en que lo disponga la ley;

 - utilizar reclutadores internos y externos con suficiente capacitación 
para apoyar el cumplimiento de este Código.
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Redes sociales
Se debe tener especial cuidado al utilizar las redes sociales, profesional o personalmente, 
cuando su cuenta esté asociada a NCR. Si bien los empleados de NCR son libres de expresar 
sus pensamientos y opiniones, recuerde que su actividad puede afectar a NCR y a su 
reputación. La actividad en las redes sociales que infrinja sus obligaciones de confidencialidad o 
afecte negativamente a la reputación de NCR puede dar lugar a medidas disciplinarias.  
¡Publique! Animamos a los empleados a publicar en las redes sociales.  
Haga correr la voz sobre NCR y participe en el hashtag #NCRLife.

Divulgue su afiliación:
Si los empleados hablan de NCR 
en las redes sociales, DEBEN 
divulgar su relación con NCR en 
su perfil o en la publicación; esto 
es obligatorio por ley.

Spot
light

Use un buen juicio: Nada es realmente privado, independientemente 
de cuál sea su configuración de privacidad, así que simplemente no 
publique algo que no le gustaría que su empleador viera, incluida 
cualquier cosa sobre NCR que sea confidencial.

Haga clic en los logotipos verdes de la 
derecha para ver las últimas publicaciones 
en nuestros canales oficiales.

Verificación
rápida

https://www.facebook.com/ncrcorp/
https://www.instagram.com/ncrcorporation/
https://twitter.com/NCRCorporation
https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
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Este Código es nuestra guía y punto de referencia para defender nuestros Valores compartidos. Establece estándares mínimos para la forma en que 
expresamos nuestros Valores compartidos mientras realizamos negocios. No es un contrato de empleo. No cubre todos los requisitos de nuestras 
políticas internas, obligaciones legales y reglamentarias, o normas o procedimientos locales. Si tiene alguna pregunta sobre sus obligaciones éticas, 
debe plantearlas a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Puede comunicarse con la Oficina de Ética y Cumplimiento de NCR de tres maneras.
Todos los métodos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

1. Haga un informe basado en la web a la Línea de alerta. Haga clic en el enlace Línea 
de alerta en la página de inicio de Bridge o escanee el código QR de la derecha 
para acceder al sitio de nuestro proveedor externo de Línea de alerta, Navex 
Global, Inc. El sitio le indicará cómo realizar un informe basado en la web y también 
le permitirá enviar archivos adjuntos con su informe.

2. Llame a la Línea de alerta. Puede comunicarse con el proveedor externo de la 
Línea de alerta de NCR por teléfono. La Línea de alerta admite muchos idiomas.
 - En EE. UU.: Llame al número gratuito 1-888-256-5678
 - Todos los demás países: Llame al número de AT&T USA Direct correspondiente 

a su país. Una vez que haya accedido a AT&T Direct, marque 1-888-256-5678.
3. Envíe un correo electrónico directamente al buzón de Ética y Cumplimiento a  

CE230007@ncr.com. Este método suele ser adecuado para preguntas sobre cómo 
aplicar una política de NCR.

Puede comunicarse con E&C por correo 
electrónico a ComplianceOffice.Ethics@NCR.com 
o utilizando la Línea de alerta: 

Verificación
rápida
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mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20Question
mailto:ComplianceOffice.Ethics%40NCR.com?subject=Question
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