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Código de ética y Conducta empresarial 
 

El código de ética y conducta empresarial de Movile Internet Móvel S.A. (“Movile”) y de su 
grupo de empresas filiales y coligadas, establece las normas para conducta de todos sus 
empleados y colaboradores, accionistas, administradores, inclusive, a los prestadores de 
servicios, consultores y proveedores. El comprometimiento con estas directrices es condición 
esencial para que todos estén alineados con los objetivos Movile, con el fin de evitar cualquier 
conducta que pueda ser considerada ilícita según los términos de las leyes y de las 
reglamentaciones aplicables contra soborno y corrupción, incluyendo, sin limitación para ello, 
las leyes locales de cada país, la Ley contra Prácticas Corruptas Extranjeras de los Estados 
Unidos - FCPA, la Ley de Sobornos del Reino Unido - UKBA, y otras legislaciones, reglas y 
reglamentaciones similares aplicables y que se estén implementando. Al cumplir estas 
directrices, actuamos dentro de los más altos estándares de integridad, en el mejor interés de 
Movile y de nuestra reputación. 
 
Este Código de Ética y Conducta debe aplicarse de conformidad con las leyes y regulaciones 
vigentes en cada país. 
 
No se tolera ninguna conducta que sea considerada antiética, ilegal o deshonesta. 
 
VALORES MOVILE  
 
Todos los empleados y colaboradores de Movile deben actuar alineados con sus valores, que se 
describen a continuación. 
 
Gente: atraemos y retenemos las mejores personas que son proactivas, comprometidas y 
apasionadas por lo que hacen, siempre con una pasión en los ojos. Nosotros valoramos el 
trabajo en equipo y la relación transparente unos con otros, adoptando siempre una cultura 
diversa e incluyente. 
Enfoque en el Cliente: queremos que nuestros clientes recomienden nuestros servicios a sus 
amigos. 
Innovación: tenemos la creatividad y rapidez necesaria para innovar, para crear nuevos 
productos, servicios y procesos para que podamos sorprender positivamente nuestros clientes. 
Incentivamos la toma de riesgo responsable y aceptamos equívocos que conducen a un rápido 
aprendizaje. 
Resultados: somos obsesionados por resultados agresivos ya que ellos garantizan nuestra 
amplia inversión, compensan nuestros accionistas, producen nuestra propia remuneración y 
posibilitan nuestro crecimiento y continuidad a largo plazo. 
Meritocracia: nosotros recompensamos y ofrecemos oportunidades para que las personas 
crezcan tan rápido como sus resultados, con un desempeño claro y completo. 
Ética: orientamos nuestras acciones por los más altos estándares de ética y profesionalismo. 
Conducimos nuestros negocios con integridad. Orientamos nuestras acciones para que no nos 
avergoncemos si se convierten de conocimiento público. 
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AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Movile cree que la diversidad de talentos contribuye para el éxito de sus negocios y estimula la 
innovación y la creación de nuevas oportunidades. Así, ofrece un ambiente informal, donde el 
trabajo en equipo y la confianza mutua son incentivados y donde las personas son tratadas con 
dignidad y respeto. Con este objetivo, Movile espera que sus colaboradores sean justos y 
honestos en la conducción de los negocios con sus aliados de trabajo y que sigan los siguientes 
principios: 

• Ser genuino y consciente en la conducción de su trabajo; 

• Evitar relaciones o intereses, ya sean directos o indirectos, que puedan influenciar o 
perjudicar su capacidad de actuar con integridad y objetividad; 

• Tratar los clientes, colegas, la competencia y los aliados externalizados con dignidad, 
integridad y respeto, siempre siendo cordial en la comunicación utilizada; 

• Actuar con ética en todas las negociaciones comerciales; 

• Tomar decisiones claras y de acuerdo con las estrategias del negocio; 

• Cumplir las leyes, reglamentaciones y reglas locales relacionadas a deshonestidad, 
corrupción y/o comportamiento de mala fe; 

• Respetar la diversidad de las personas, considerando inaceptable comportamientos 
como victimización, acoso, preconcepto o discriminación con relación a la raza, color, 
origen, género, estética personal, condiciones físicas, nacionalidad, sexo, edad, estado 
civil, orientación sexual, posición social, religión, discapacidad y otros actos que puedan 
herir la honra, el respeto o la dignidad de los demás colaboradores, así como aliados, 
clientes u otros terceros dentro del ambiente de trabajo, ya sea físico o virtual 
(Facebook@Work, Email y Sli.do, por ejemplo). 

• Participar de los entrenamientos y demás actividades sobre este Código y otras políticas. 

• Comunicar al equipo de Compliance siempre que surjan dudas sobre la toma de 
decisiones o sobre la aplicación de las disposiciones de este Código. 

• Comunicar dilemas éticos o situaciones complejas que levanten sospecha de violación 
de este Código o de legislaciones. 

• Mantener secreto y colaborar con investigaciones que involucran cuestiones del 
presente Código. 

 
No toleramos ningún tipo de acoso sexual entre colaboradores, terceros o aliados en nuestras 
oficinas o en eventos corporativos. Estos problemas deben ser reportados y formalizados con el 
sector de Gente y/o Compliance. 
 
Consumo de drogas ilícitas y de bebidas alcohólicas 
Nuestra posición sobre abuso de sustancias es sencilla: es incompatible con la salud y la 
seguridad de nuestros empleados, y no permitimos eso. El consumo de alcohol no está 
prohibido en nuestras oficinas, pero se debe tener buen criterio y nunca beber de modo que 
pueda perjudicar su desempeño o que conduzca a un comportamiento inadecuado, o que 
ponga en riesgo la seguridad de otras personas o que viole la ley. Drogas ilícitas en nuestras 
oficinas o en eventos corporativos son estrictamente prohibidas. 
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Informaciones sobre Colaboradores y Clientes 
El Grupo respeta la confidencialidad y la privacidad de informaciones personales, adquiridas y 
mantenidas dentro del registro personal del colaborador. Únicamente los que tengan 
necesidad legítima y relacionada al trabajo pueden tener acceso a ellas. La confianza impuesta 
por el conocimiento y acceso a datos confidenciales de nuestros clientes deberá ser honrada 
cuidadosamente, conforme a la legislación local de protección de datos, la legislación en 
materia del ejercicio de profesiones, la ley de Propiedad Industrial, la ley laboral y el código 
penal.   
 
INTEGRIDAD FINANCIERA Y ACTIVOS MOVILE 
Contabilidad y registros 
Todos los activos de Movile se deben utilizar únicamente para fines empresariales, y todos los 
empleados y colaboradores tienen el deber de informar las transacciones financieras de forma 
adecuada, precisa y dentro del tiempo preestablecido por el sector responsable para registro 
contable y administrativo del Grupo. 
 
Activos Empresariales 
Todos los colaboradores son responsables por el uso adecuado, seguro, apropiado y ético de 
los recursos y activos de Movile, incluyendo e-mail, internet, acceso a la red de trabajo, 
equipos, computadores, celulares, sistemas, instalaciones o cualquier otro recurso facilitado 
por la compañía. Por ello, se destacan algunos cuidados necesarios que necesitamos estar 
atentos: 

• Está prohibido la compartición de contraseñas. Las contraseñas son personales e 
intransferibles. También no se debe anotar las contraseñas en post-its o cuadernos. Sé 
responsable. 

• Mantenga su computadora o laptop bloqueado cuando se tenga que alejarse o salir de la 
estación de trabajo. Piense en cuantas herramientas importantes usted tiene acceso y 
cuáles serían los riesgos si caen en manos equivocadas. 

• Siempre velar por el mantenimiento y buen estado físico de los equipos y/o activos 
facilitados para ejecución de su trabajo. Es decir, actuar como si fuera el dueño. 

• En los lugares expuestos no deje sus dispositivos desacompañados y tenga cuidado al 
acceder a las redes públicas/abiertas. No todas son confiables, entonces, trate de usar 
siempre una VPN para acceder a sus datos en la empresa. 

 
Propiedad Intelectual & Confidencialidad de Información 
El Grupo Movile con frecuencia produce valiosas propiedades intelectuales, como patentes, 
softwares, derechos de autor, marcas de productos y servicios, así como informaciones 
confidenciales sobre el negocio, como estrategia y planificación de la compañía, datos 
financieros y proyecciones, desarrollo de nuevos productos, secretos comerciales, lista de 
clientes, planes de adquisiciones y otras combinaciones de negocio, enajenación de 
participación societaria, contratos importantes y similares. Estas informaciones deben ser 
protegidas contra el uso no autorizado. Todos los colaboradores, mientras sean empleados del 
Grupo y después de la terminación de la relación laboral, deben mantener confidenciales y no 
deben divulgar ninguno de los secretos de negocio y datos económico-financieros del Grupo, 
así como ninguna información o documento confidencial para cualquier persona, excepto 
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empleados y personas autorizadas que solicitan esas informaciones por exigencia de su función 
o asociación con el Grupo. 
 
Movile valora la transparencia y compartición de información dentro de la compañía, sin 
embargo, cualquier información divulgada debe ser previamente alineada y autorizada por el 
cuerpo directivo de Movile y contar con medidas apropiadas para evitar el uso inapropiado de 
estas informaciones. 
 
La divulgación de las Informaciones Confidenciales estará sujeta a sanciones previstas en la 
legislación local aplicable, inclusive las relacionadas a la competencia desleal, derecho de 
propiedad industrial y de autor y de secretos industriales. 
 
INTEGRIDAD DE LOS NEGOCIOS 
Relaciones con la competencia y aliados 
Movile compite con sus rivales de forma leal y honesta. Todos los colaboradores deben 
respetar los derechos y tratar de forma justa a los clientes, aliados comerciales y la 
competencia, de acuerdo con la ley local. No está tolerado obtener ventajas competitivas de 
manera deshonesta ya sea a través de simulacro, adulteración, manipulación, abuso de 
informaciones privilegiadas, o práctica profesional injusta intencional. 

• Pagos indebidos o de facilitación: no se debe autorizar, ofrecer, prometer, dar, solicitar 
o aceptar dinero, regalos, entretenimiento, privilegios, gratuidades, beneficios u otros 
ítems de valor destinados a influenciar de forma inadecuada cualquier decisión 
profesional o pueda darle la apariencia de impropiedad. 

• Selección de proveedores: la política de Movile es seleccionar proveedores con base en 
los méritos de sus productos, servicios y prácticas comerciales, y comprar suministros 
basados en la necesidad, calidad, servicio, precio y otros términos y condiciones de 
venta. No se debe establecer una relación comercial con cualquier proveedor si sabe 
que sus prácticas comerciales violan las leyes locales. 

• Informaciones confidenciales de terceros: las informaciones de terceros se deben tratar 
como confidenciales. En estos casos es necesario cumplir los términos de los contratos 
de confidencialidad eventualmente firmados con terceros. 

• Competencia libre y justa: nuestro comprometimiento incluye el respeto a los derechos 
de nuestros competidores de competir de forma legal en el mercado y el cumplimiento 
de todas las leyes locales durante la competencia. 
 

Relaciones con entidades del gobierno 
Movile tiene la obligación de cumplir toda la legislación donde nuestro servicio es realizado, en 
especial las legislaciones de lucha contra la corrupción citadas al inicio del Código. Nuestras 
necesidades de negocios nunca deben ser influenciadas por la corrupción. Por eso, es contra 
nuestra política ofrecer cualquier ventaja como pagos, obsequios, regalos, o acuerdos 
especiales a agentes del gobierno para facilitar o influenciar determinado proceso. 
Lidiamos honestamente y dentro de la ley en cualquier interacción con el gobierno y nuestros 
proveedores y aliados deben adoptar las mismas prácticas al relacionarse con el Poder Público. 
 
Conflictos de Interés 
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Movile exige que sus empleados y colaboradores no se involucren en actividades y situaciones 
en las que se vea afectado su juicio y lealtad a los intereses del Grupo. Todos los colaboradores 
tienen el deber de evitar situaciones que involucran no solo un conflicto directo, pero también 
situaciones que aparentan conflicto entre sus intereses personales y los intereses del Grupo 
Movile. 
 
Obsequios, regalos, comidas y entretenimiento 
Durante nuestras actividades podemos recibir u ofrecer cortesías con el objetivo de construir 
relaciones. Sin embargo, Movile no permite que se ofrezca o reciba cualquier tipo de cortesía 
que influencie decisiones comerciales o estratégicas de forma antiética o inadecuada que 
resulte en ventajas para alguna de las partes involucradas. 
 
Ofrecer o recibir cortesías están permitidos cuando se respetan los siguientes requisitos 
obligatorios y las reglas específicas para cada cortesía mencionada a continuación: 

• El propósito comercial es legítimo. 

• No incluye pagos en dinero. 

• No existe la intención de influenciar ilícitamente decisiones comerciales. 

• No inciden en conflictos de intereses. 

• No involucra agentes o entidades públicas. 

• Están de acuerdo con las leyes y reglamentos. 

• Son razonables dentro de las circunstancias en que ocurren, de manera ocasional. 
 
A continuación, se muestra cómo clasificamos las cortesías y cómo debemos tratarlas: 
 

i) Obsequios 
Ítem de carácter institucional ofrecido o recibido a modo de cortesía para divulgación y 
propaganda de una marca, de uso cotidiano, que contiene el logotipo de la marca cuyo valor 
comercial no es superior a US$ 35,00 (treinta y cinco dólares). Podemos citar como ejemplos de 
obsequios: agendas, bolígrafos, mochilas, llaveros, gorras y calendarios. El ofrecimiento y la 
recepción de obsequios están autorizados por Movile siempre y cuando no violen lo establecido 
en esta Política y en las legislaciones locales. 
 

ii) Regalos 
Ítem ofrecido o recibido que no se encuadra en la definición de obsequio. Podemos citar como 
ejemplos de obsequios: vinos, corbatas, relojes, habanos, electrónicos, chocolates, flores y 
demás ítems con el objetivo de agradar a la persona. 
Movile recomienda que sus empleados no acepten u ofrezcan regalos. En los casos de dar y 
recibir regalos, los colaboradores deben inmediatamente enviar un e-mail a 
compliance@wavy.global y retener el ítem para que el Equipo de Gente realice el debido 
direccionamiento. 
 

iii) Entretenimientos 
Evento o actividad que tenga como objetivo proporcionar diversión, satisfacción personal a 
alguien. Fiestas, conciertos, eventos deportivos, eventos sociales, viajes, paseos y similares son 
considerados entretenimiento. Estos tipos de cortesía pueden crear la apariencia de 
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inadecuación de los negocios y, por esta razón, necesitan de una aprobación previa de 
Compliance. 
 

iv) Comidas 
Se puede ofrecer una comida a terceros o recibir de terceros, sin la aprobación previa de 
Compliance, siempre y cuando: 

• El valor equivalente a una comida no debe superar los US$ 50,00 por personas. 

• No incluya cónyuge u otro invitado que no forme parte del negocio directamente. 

• Los participantes no sean agentes públicos o personas políticamente expuestas con 
poder para influenciar decisiones gubernamentales o de negocios. 

Si se ofrece o recibe una comida a grupos con más de 5 (cinco) personas, se debe obtener una 
aprobación previa de Compliance. 
 
Donaciones o patrocinios 
Movile considera cuidadosamente la realización de donación o patrocinio, tomando en cuenta 
los puntos a continuación: 

• No debe influenciar ilegalmente un resultado comercial. 

• Se debe realizar para una organización legítima. 

• No debe contemplar donaciones políticas. 
Además de los criterios anteriormente citados, el proceso de donación o patrocinio debe ser 
formalizado y aprobado por el departamento Jurídico y Compliance. 
 
Lavado de dinero 
El lavado de dinero es un delito que consiste en ocultar el origen de recursos ilegales. La 
persona que realiza la operación hace que la ganancia obtenida por medio de actividades 
delictivas (como el tráfico de drogas, por ejemplo) ya sea disimulado o escondido de manera 
que aparezca como resultado de una operación comercial legal, y es absorbida por el sistema 
financiero naturalmente. 
Debemos estar atentos y verificar si estamos negociando con clientes y aliados respetables y 
con recursos financieros legítimos. En el caso de sospechas de actividades ilegales por parte de 
aliados, cliente final o colaborador, informe inmediatamente el equipo de Compliance de 
Movile. 
 
Cualquier excepción o dudas sobre las reglas aquí establecidas se deberán enviar al equipo de 
Compliance a través de compliance@wavy.global 
 
¡Atención! Todos los empleados y colaboradores deben seguir las directrices establecidas por el 
código de ética y conducta empresarial Naspers, que se adjunta al presente documento. 
 
Recuerde: Es su responsabilidad denunciar violaciones o comportamientos antiéticos que 
violan el Código. Comunique a su gestor inmediato, el equipo de Gente o el equipo de 
Compliance. Si desea permanecer anónimo, póngase en contacto a través del Canal de 
Denuncias: openline@tip-offs.com o https://openline.naspers.com/ 
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Yo, _______________________________________________________, declaro que he leído, 
conozco y acepto todo el contenido de Nuestro Código de Ética y Conducta Empresarial 
(incluyendo los términos de Propiedad Intelectual & Confidencialidad de Información, que son 
parte de dicho documento), versión publicada el 02/01/2019 en la Intranet de la empresa y 
disponible para consulta de todos en la empresa a partir de la presente fecha, 
responsabilizándome por cualquier acción que viola este código y sus respectivas implicaciones. 
 
 
Dicho código incluye informaciones sobre: 
 
VALORES MOVILE  
AMBIENTE DE TRABAJO 

Consumo de drogas ilícitas y de bebidas alcohólicas 
Informaciones sobre colaboradores y clientes 

INTEGRIDAD FINANCIERA Y ACTIVOS MOVILE 
Contabilidad y registros 
Activos Empresariales 
Propiedad Intelectual 
Confidencialidad de la Información 

INTEGRIDAD DE LOS NEGOCIOS 
Relaciones con la competencia y aliados 
Relaciones con entidades del gobierno 
Conflicto de Intereses 
Obsequios, regalos, comidas y entretenimiento 
Donaciones o patrocinios 
Lavado de dinero 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL NASPERS 
 
 
 
 
Firma: ________________________________  
 
 
Lugar y fecha:________________, _____de ________________ de 20____. 
 
 
 
 
 
Nota: Esta página deberá ser debidamente firmada y entregada en el sector de Gente. 

 


