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Código de Ética y Conducta 

 

 
El presente código expresa los principios, valores y conductas que CNC Soluciones, S.A. 
de C.V. considera son esenciales en el desarrollo de todas y cada una de sus actividades. 
En él, establecemos los estándares mínimos de comportamiento que nuestros 
colaboradores deberán desempeñar en todo momento, con el objetivo de lograr un 
impacto positivo en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos como empresa y 
personas. En CNC Soluciones declaramos que este Código de Ética y Conducta es parte 
integral de nuestra cultura empresarial. 

Hemos desarrollado el presente documento con el objetivo de establecer un marco de 
acción que nos permita asegurar el correcto comportamiento de nuestros colaboradores 
en sus actividades diarias y en las decisiones que deban tomar. Al cumplir con estos 
lineamientos éticos y de conducta, aseguramos a nuestros clientes y proveedores, así 
como a todas aquellas personas con quienes interactuamos, una relación sana, positiva 
para todos y de largo plazo. 

Este código está desarrollado alrededor de cuatro valores básicos que nos caracterizan: 

Honestidad 

Respeto 

Confiabilidad y Veracidad 

Eficiencia 
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Honestidad 

 
a).- Trabajar siempre dentro del marco de la ley, respetándola, buscando que todas 
nuestras acciones y decisiones cumplan con la legislación aplicable y sean lícitas. 

b).- No existe tolerancia a los actos de corrupción, por lo que no sobornamos, no 
ofrecemos ni damos dinero, bienes, o servicios a persona alguna a cambio de ningún tipo 
de favor o beneficio. Recibir dinero, obsequios, favores o servicios, afecta profundamente 
las relaciones y pone en entredicho la reputación de la empresa y de todos los que 
formamos parte de ella. Estas acciones son ilegales y pueden constituir un delito. 

c).- No utilizaremos la información a la que tenemos acceso para obtener beneficios 
personales o perjudicar a otras personas. En el desarrollo de nuestras actividades 
generamos información interna que no debe compartirse sin autorización. También 
tenemos acceso a información de nuestros clientes y proveedores que puede ser 
confidencial y está protegida legalmente. 

 

Respeto 

 
a).- Todos los colaboradores interactuamos con clientes, proveedores y entre nosotros 
mismos todos los días. Ofreceremos en todas nuestras relaciones con los demás un trato 
digno y respetuoso. 

b).- No se permiten ni se toleran los actos de discriminación de cualquier tipo, ya sea por 
edad, raza, género, estado civil, religión, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro. 

c).- El respeto se reflejará no sólo hacia las personas con las que interactuamos. También 
todas nuestras actividades y decisiones deberán tomar en cuenta el respeto a la 
naturaleza y evitar o disminuir el impacto negativo que generamos al medio ambiente. 

 

Confiabilidad y Veracidad 

 
a).- Nuestras palabras deben de ser congruentes con nuestras acciones. Sólo así 
lograremos tener la confianza de nuestros clientes, proveedores y colaboradores.  

b).- La confianza es esencial para tener relaciones significativas a largo plazo y, por lo 
tanto, el éxito como empresa. 

c).- Hablaremos en todo momento con la verdad y aceptaremos las consecuencias de 
todos nuestros actos y omisiones. Aprender de los errores cometidos es el camino más 
corto al crecimiento, pero no podemos aprender de los errores si no los aceptamos 
humildemente. 

 

Eficiencia 

 
a).- Buscaremos hacer uso eficiente en todo momento de los recursos a nuestro alcance 
para desarrollar nuestras actividades. La toma de decisiones se realizará siempre 
buscando la optimización de recursos. 

b).- El recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Seremos respetuosos del tiempo de 
nuestros clientes, proveedores y colaboradores 

c).- Haremos uso eficiente y siempre legítimo de todos los activos y recursos de la 
empresa. 

 

 

 


