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Grupo STT, ofrece servicios integrales de outsourcing, de manera que las empresas puedan 
dedicarse a su giro de negocio y tengan acceso a un soporte operativo que les permitan 
instalarse y operar de manera segura y confiable en el país donde desea tener presencia. 

GRUPO STT ha asumido el compromiso de gestionar sus negocios en todo el mundo 
apegados a la ética e integridad, ateniéndose a las leyes, normativas y reglamentos 
vigentes en los países donde mantiene presencia y cumpliendo también las normas 
establecidas en el presente Código de Ética y Conducta.

Nuestro Propósito a través de este Código de Ética y Conducta de Grupo STT es asegurar 
que todos nuestros socios, aliados comerciales, empleados de STT comprendan y cumplan 
con los más estrictos estándares de ética y conducta, que permitan brindar a los clientes 
calidad, servicio y valor de excelencia.

Los empleados de STT, sobre la base de nuestros Valores, acomodarán su actuación a los 
siguientes principios: Conducta Ética, Profesionalidad y Confidencialidad.

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

Conducta
Ética

Profesionalidad

Confidencialidad

Actuar con independencia, integridad moral y respeto a 
las personas en el desarrollo de su actividad diaria.

El empleado de STT debe significarse por su elevado 
grado de profesionalidad.

Se entiende que el empleado de STT se desenvuelve en 
el marco de su actuación profesional, tanto en el ámbito 
interno de la empresa como en sus relaciones con 
terceros, bajo el estricto deber de permanente 
confidencialidad respecto de la información cuya 
divulgación o publicidad pueda afectar a los intereses 
de Grupo STT.



No podrán desempeñar cargos, funciones o representación en 
empresas o firmas legales competidoras, empresas 
proveedoras de bienes y servicios o en sociedades que 
ostenten una forma de dominio o control en empresas de la 
competencia.

Consultar previamente a STT la aceptación de cualquier cargo, 
designación o nombramiento ajenos a la Compañía, que 
puedan condicionar su independencia y dedicación 
profesional a la empresa.

Grupo STT de CR se opone a la corrupción y al soborno, y no tolera prácticas cuyo fin sea 
hacer negocios a través de medios ilícitos. No se permite a ningún empleado de STT ofrecer 
a personas o empresarios, ni recibir o aceptar de éstos, algún tipo de beneficio que pueda 
poner en peligro la capacidad para adoptar decisiones empresariales objetivas y 
equitativas.

STT exige a sus empleados que se abstengan de utilizar información privilegiada. Esta 
prohibición se aplica en particular a empleados que dispongan de acceso a información no 
pública sobre STT, clientes o empresas a las que la empresa les brinde sus servicios.

Tal información privilegiada puede referirse, por ejemplo a: planes; nuevos productos o 
procesos; fusiones, adquisiciones o desinversiones de áreas de negocio o valores; 
problemas que afecten a Grupo STT o a una empresa con la que realice operaciones 
comerciales; ventas; rentabilidad; negociaciones referentes a contratos o relaciones 
empresariales significativas; litigios relevantes; o datos financieros.

LIMITACIONES E IMPEDIMENTOS

LUCHA ANTICORRUPCIÓN

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
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Los empleados de STT tendrán
las siguientes limitaciones:



STT tiene el compromiso de proveer un entorno de trabajo en el que se valore la diversidad 
y la riqueza de una cultura diversa. STT respeta a cada individuo y promueve un 
intercambio abierto de opiniones, críticas e ideas.
STT está comprometida con ofrecer igualdad de oportunidades en el empleo a todas las 
personas, y no tolera las formas discriminación (edad, etnia, religión, sexo , orientación 
sexual, opinión política , origen , discapacidad o cual otra forma de discriminación ) ni el 
acoso de ningún tipo. Las amenazas o los actos de violencia e intimidación física están 
prohibidos.

Se plantea un “conflicto de intereses” cuando el juicio de un trabajador, y la integridad de 
sus acciones respecto a sus funciones en la empresa, tienden a estar indebidamente 
influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o 
personal. Los conflictos de intereses pueden surgir en numerosas situaciones que requieren 
especial atención, incluidas pero no limitadas a las siguientes:

 Los empleados no deben recibir beneficios personales indebidos como resultados de 
sus puestos.
 Todos los empleados no deberán hacer uso de propiedad o información 
corporativas, ni aprovecharse de su puesto en beneficio propio, ni competir con la empresa 
de manera directa o indirecta.
  Los empleados no podrán ejercer como consejeros, directores, empleados o 
asesores de organizaciones externas que puedan afectar negativamente su motivación o 
su desempeño, salvo que tal servicio haya sido aprobado específicamente por la empresa.
 STT anima a sus empleados a participar en la prestación de servicios en sus 
respectivas comunidades locales y en actividades de beneficencia. No obstante, debe 
garantizarse que todas las actividades externas, incluso de carácter benéfico u honorífico, 
no den lugar a conflictos de intereses ni sean incompatibles con su empleo en la empresa.
 Los colaboradores deberán informar a STT sobre la pretensión de involucrarse en 
puestos relacionados a la administración pública central o descentralizada y cualquier otra 
institución de gobierno o que cuente de manera parcial o total de fondos públicos.
 No será permitido a los colaboradores recibir en razón del ejercicio de sus funciones 
recibir de terceros, deferencias, obsequios, promesas, dádivas, ni cualquier valor real o 
equivalente a la suma de veinte dólares estadounidenses (USD20.00).
 Todo conflicto de intereses real o potencial deberá ser comunicado a los superiores 
apropiados y ser discutido con éstos.

CONDICIONES DE TRABAJO EQUITATIVAS

CONFLICTO DE INTERESES
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

            No será permitido a los colaboradores recibir de terceros: regalos, deferencias, 
obsequios, dinero,  dádivas, ni cualquier valor real en razón del ejercicio de sus funciones.



STT aplica los más altos estándares en lo que se refiere al 
registro de información. Todos los estados financieros y libros, 
registros y cuentas de la empresa – ya se mantengan en 
formato electrónico o impreso – deberán reflejar operaciones 
y acontecimientos con precisión, y cumplir tanto los 
requisitos legales como los principios contables y también 
con el sistema de contabilidad interno de la empresa. La 
expedición de informes falsos dentro de la empresa, o a 
organizaciones o personas ajenas a la empresa, está 
estrictamente prohibida.

STT se compromete a entregar información completa, fiel, 
precisa, en plazo y comprensible en todos los informes y 
documentos que deba presentar con arreglo a la legislación 
nacional, así como en sus demás comunicaciones públicas.

Los empleados tienen colectivamente la responsabilidad de salvaguardar los bienes de 
STT y de darles un uso apropiado y eficiente. Además, cada empleado tiene la obligación 
de proteger las propiedades de STT de pérdidas, daños, mal uso, robos, malversación o 
destrucción. Cualquier situación o incidente que pueda dar lugar a tal resultado, deberán 
ser comunicado de inmediato a su superior o directivo.

La información del negocio es confidencial o se encuentra sujeta a derechos de propiedad, 
y tal confidencialidad debe mantenerse, excepto en el caso de que su divulgación sea 
autorizada por STT o se exija en leyes o reglamentos.

Estas normas se aplican específicamente a la propiedad intelectual, como los secretos 
comerciales, patentes, marcas comerciales y derechos de autor, así como a los planes de 
negocio, de marketing y servicio, los conocimientos especializados de ingeniería y 
fabricación, diseños, bases de datos, registros, información sobre salarios o cualquier dato 
e informe financiero no publicado.

Es política de STT que toda la información personal sobre empleados, clientes, socios, 
empresarios o proveedores sea utilizada diligentemente y tratada confidencialmente, 
respetando el derecho de los dueños de los datos.

REGIS
TROS

INFOR
MES

PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN APROPIADA DE ACTIVOS

CONFIDENCIALIDAD
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La totalidad del personal así como los miembros de la Junta Directiva están obligados a 
cumplir las normas establecidas en el presente Código. Las infracciones del Código darán 
lugar a consecuencias. En los casos graves, tales consecuencias pueden incluir el cese en el 
puesto y la extinción de la relación laboral de conformidad con la legislación laboral 
aplicable.

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES

DENUNCIAS
Cualquier colaborador de GRUPO STT o tercero interesado tenga inquietudes o quejas 
sobre el contenido del presente Código, incluyendo posibles infracciones de éste, deberá 
escalar la consulta al Departamento de Ética y Cumplimiento Regulatorio al correo 
cumplimiento@grupostt.com

No serán toleradas las represalias en contra de los talentos que presenten una consulta o 
denuncia ética. Las consultas de ética deben presentarse bajo un principio de buena fe y 
STT, a través del Departamento de Ética y Cumplimiento Regulatorio se compromete a 
darle el seguimiento adecuado, pero se reserva el derecho de sancionar a aquellos talentos 
que conociendo la falsedad de su dicho inician el proceso de investigación.


