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Código de Ética y Conducta 

 

Introducción 
 

Agente Estructurador, LLC / i-Structure, S.A. de C.V (conjuntamente, la “Empresa”) está 

comprometido con llevar a cabo el curso de su negocio con honestidad e integridad. Las políticas 

que se exponen en este Código de Ética y Conducta (el “Código”) están diseñadas para asegurar 

que los empleados y directores de la Empresa, incluyendo cualquier tercero autorizado para actuar 

en nombre de la Empresa, actúen de acuerdo no únicamente con el Código sino con el espíritu de 

las leyes y regulaciones que aplican a nuestro negocio. Cualquier empleado o director que viole 

este Código estará sujeto a medidas disciplinarias. 

 

Los empleados y directores deben leer las políticas expuestas en este Código y asegurar que 

entienden y cumplen con ellas.  

 
 

Responsabilidades 
 

1. Cumplimiento con leyes y regulaciones 
 

La política de la Empresa consiste en cumplir con todas y cada una de las leyes y regulaciones 

aplicables a nuestro negocio. Es responsabilidad de cada empleado y director el adherirse a los 

estándares y restricciones impuestos por dichas leyes y regulaciones. Si alguna ley contradijera 

alguna política descrita en este Código, los empleados y directores deberán cumplir con la ley.  
 

2. Información privilegiada 
 

Los empleados y directores no podrán negociar valores de otras empresas de las cuales obtengan 

información material no pública a través del curso de su trabajo. Asimismo, se les prohíbe 

compartir dicha información con cualquier otra persona que podría basar una decisión de inversión 

en ella.  
 

3. Conflictos de interés 
 

Un conflicto de interés ocurre cuando el interés privado de una persona interfiere indebidamente 

con los intereses de la Empresa. Una situación de conflicto pudiera surgir cuando un empleado o 

director ejecuta acciones o tiene intereses que le dificultan realizar su trabajo para la Empresa 

objetiva y efectivamente. Los empleados y directores nunca deberán usar o intentar usar su 

posición en la Empresa para obtener cualquier beneficio personal indebido, ya sea para él o ella, 

para sus familiares o para cualquier otra persona. 

 

El servicio a la Empresa nunca deberá estar subordinado al beneficio personal. Los conflictos de 

interés deberán evitarse, en la medida de lo posible. Cualquier empleado o director que esté 

consciente de alguna transacción o relación que pudiera representar un conflicto de interés deberá 
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discutir el asunto de inmediato con el Director General de la Empresa. 
 

4. Confidencialidad 
 

Es posible y probable que los empleados y directores obtengan información acerca de la Empresa 

o de sus clientes que no sea conocida por el público en general o por competidores. La información 

confidencial incluye, entre otras cosas, toda la información no pública relativa a la compañía, 

incluyendo sus negocios, desempeño financiero, resultados o prospectos. La información 

confidencial incluye también toda la información no pública que pudiera ser utilizada por la 

competencia, o que pudiera ser perjudicial en caso de ser revelada. 

 

Los empleados y directores deberán mantener la confidencialidad de la información que les haya 

sido encomendada por parte de la Empresa o sus clientes, excepto en aquellos casos en que su 

revelación fuera debidamente autorizada o legalmente impuesta. 
 

5. Cuidado y uso debido de los activos de la Empresa 

 

El robo, descuido y desperdicio tienen un impacto directo en la rentabilidad de la Empresa. Los 

empleados y directores tienen la obligación de salvaguardar los activos de la Empresa, materiales 

o inmateriales, y asegurar su uso eficiente. El uso no autorizado o distribución de información que 

represente un activo de la Empresa constituye una violación a las políticas de la Empresa. 
 

6. Equidad de oportunidades, no discriminación y empleo justo 
 

Las políticas de la Empresa para nuevas contrataciones, asensos y retención de empleados 

prohíben la discriminación de cualquier tipo, incluyendo mas no limitado a raza, género y edad. 

Nuestras políticas están diseñadas para asegurar que los empleados sean tratados, y se traten entre 

ellos, justamente y con respeto y dignidad. Buscando cumplir con este objetivo, cualquier conducta 

que implique discriminación o abuso de otros no será tolerada. La violencia y el comportamiento 

amenazante no son permitidos. 
 

7. Valores fundamentales 
 

La Empresa está comprometida a mantener sus valores fundamentales, los cuales incluyen (a) 

enfoque en el cliente, al invertir en relaciones de largo plazo a través de asesoría independiente, 

confiable e innovadora que lleve a resultados superiores; (b) integridad, adhiriéndonos 

estrictamente al principio de hacer siempre lo correcto en cualquier momento y en cualquier 

circunstancia; (c) excelencia, esforzándonos incansablemente para alcanzar los más altos 

estándares de calidad; (d) respeto, al crear un ambiente de trabajo inclusivo donde se valora la 

diversidad y se trata a todas las personas con la máxima dignidad y respeto, (e) inversión en las 

personas, atrayendo a las personas más talentosas e inspirándolas para que alcancen su más alto 

potencial a través de un profundo compromiso con su desarrollo profesional; y (f) cooperación, 

promoviendo una cultura que fomenta el debate abierto y honesto, y a la vez requiere colaboración 

y trabajo en equipo en todo momento. 
 

8. Responsabilidad social 
 

Consideramos que la integridad conforma la base de nuestro negocio. Somos conscientes de que 

nuestras decisiones y acciones afectan la vida de otras personas. Creemos en la toma de decisiones 
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claras, justas y fundamentadas en los principios del éxito compartido, la ciudadanía responsable y 

la construcción de la comunidad. 

 
 

Procedimientos 
 

Gracias por tomarte el tiempo para revisar nuestro Código. Recuerda que las decisiones que tomes 

diariamente pueden afectar nuestra reputación. Utiliza este Código como guía para ayudar a 

mantener nuestros estándares éticos. Estos son los pasos para tener en mente: 
 

▪ Siempre pregunta antes de actuar: Si no estás seguro de qué hacer en cualquier situación, busca 

orientación antes de actuar. 
 

▪ Asegúrate de tener todos los hechos: Para poder alcanzar las soluciones adecuadas, debemos 

estar lo más informados posible. 

 

▪ Pregúntate: ¿Específicamente qué se me está pidiendo hacer? ¿Parece ser inmoral o impropio? 

Esto te permitirá enfocarte en la pregunta específica a la que te enfrentas, y las alternativas que 

tienes. Usa tu juicio y sentido común; si algo parece ser inmoral o impropio, probablemente lo 

es.  
 

▪ Aclara tu responsabilidad y rol: En la mayoría de las ocasiones, hay responsabilidad 

compartida. ¿Tus colegas están informados? Podría ayudar el involucrar a otros y discutir el 

problema. 
 

▪ Discute el problema con tus superiores: Esta es la orientación básica para todas las situaciones. 

En muchos casos, tu superior tendrá más conocimiento acerca de la pregunta, y apreciará el 

hecho de ser incluido en el proceso de toma de decisiones. 
 

▪ Recuerda — siempre pregunta antes de actuar. 
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