CÓDIGO DE É
TICA DE PBCORP
Fecha de entrada en vigor: 2 de febrero de 2021

Nuestros valores y principios de é
tica empresarial son las
cualidades que nos distinguen y nos orientan a diario
como eje fundamental de nuestra cultura de excelencia,
productividad y liderazgo.
Hemos transformado nuestra empresa de ser solo servicios de telecomunicaciones a
posicionarnos como una empresa integrada por servicios y tecnologí
as de informació
n,
incluyendo telefoní
a mó
vil, banda ancha de gran velocidad, servicios, transmisió
n de datos y
contenidos entre otros, así
como una amplia gama de innovadoras soluciones de conectividad
para mejorar la vida y seguridad de nuestros usuarios.
Es importante que entiendas estos có
digos porque el uso de nuestros servicios implica que los aceptas.
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Empresa que se rige por las leyes y legislació
n del estado ecuatoriano
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NUESTRA MISIÓN

Servir y brindar soluciones de alto impacto
Facilitar soluciones y servicios de conectividad de alta calidad, con la má
s avanzada tecnologí
a, para acercar cada
dí
a a má
s personas transformando y asegurando positivamente sus vidas.

NUESTRA VISIÓN

Comprometidos con nuestros clientes y socios
comerciales
Mantener nuestro liderazgo en la industria y continuar siendo un agente de cambio, a travé
s de la comercializació
n
de soluciones y servicios de ú
ltima generació
n en todos los paí
ses en los que estamos y estaremos presentes.

NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS

Pilares de la cultura corporativa que Pbcorp pone en
prá
ctica.

Honestidad.
Siendo Honestos e í
ntegros, genera seguridad y confianza entre nosotros mismos y en las relaciones con nuestros
clientes, proveedores y otros socios comerciales. Tambié
n fomenta el respeto a nuestra organizació
n y nos permite
ser exitosos.

Respeto.
Valoramos a nuestros servidores, clientes, proveedores y demá
s socios comerciales; respetamos los Derechos
Humanos y tratamos a todos por igual. No toleramos ninguna forma de discriminació
n y estamos abiertos a las
distintas culturas, costumbres y formas de pensamiento ya que é
stas enriquecen a nuestra comunidad empresarial.

Legalidad.
Nuestras actividades se rigen por las normatividades aplicables en todos los paí
ses en donde operamos. Acatamos
y cumplimos con todas esas leyes, reglamentos y demá
s disposiciones vigentes en cada uno de nuestros mercados.
Aspiramos a ser reconocidos como una empresa que opera en todo momento dentro de un marco de legalidad.

Productividad.
Estamos comprometidos con la calidad y optimizació
n de nuestros procesos productivos mediante el control de
nuestros costos y gastos, apegá
ndonos para ello a los má
s altos está
ndares en las industrias que operamos.

QUE REPRESENTA NUESTRO CÓDIGO DE É
TICA

Valores y principios con responsabilidad
Es muy importante para nosotros que nuestros accionistas, proveedores, distribuidores, socios comerciales o
cualquier persona vinculada con nuestra compañ
í
a asuma y haga suyos estos principios y valores.
Eres un miembro importante de esta empresa y tu apoyo es esencial para lograr los objetivos que nos hemos
planteado.
El é
xito de nuestra Empresa depende en gran medida del cumplimiento de los lineamientos aquí
señ
alados.

Respeto a los Derechos Humanos
Operamos en un mundo globalizado en donde existen distintas culturas y costumbres. Estamos convencidos que
estas diferencias nos enriquecen y las respetamos plenamente, por lo que nos comprometemos a:








No tolerar ningú
n tipo de discriminació
n y promover una cultura de sana convivencia en el trabajo, de respeto,
trabajo en equipo, solidaridad e igualdad.
Promover el respeto y la inclusió
n en el lugar de trabajo sin discriminació
n por motivos de discapacidad, origen
é
tnico, religió
n, gé
nero, estado civil, estado de embarazo, nacionalidad, orientació
n sexual, capacidad
econó
mica, edad u opinió
n polí
tica; entre otros. En té
rminos generales, tratar a cada persona con dignidad y
profesionalismo.
No permitir ningú
n tipo de acoso, intimidació
n, burlas, amenazas, señ
alamientos u otras actitudes de violencia
fí
sica o psicoló
gica, que atente contra la dignidad de nuestro personal
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no permitir violencia de gé
nero ni acoso
sexual o laboral.
Estamos en contra de la explotació
n infantil y adoptamos las medidas preventivas, incluyendo la verificació
n del
cumplimiento de los requisitos de edad mí
nima establecidos en la legislació
n nacional aplicable; y nos
aseguramos del cuidado de los derechos y garantí
as de los menores de edad en caso de contratació
n.
Promover una cultura de publicidad responsable, clara y honesta. De esta forma nos aseguramos que nuestros
clientes reciban la informació
n de forma veraz.

Seguridad laboral
La seguridad es una de nuestras prioridades. Todos los servidores, proveedores y contratistas deben respetar las
normas de seguridad personal de la Empresa, con los está
ndares má
s altos aplicables en temas de seguridad laboral
obteniendo el menor nú
mero de incidentes laborales, por lo tanto, nos comprometemos a:





Ofrecer un entorno de trabajo seguro, con capacitació
n, equipo y herramientas necesarios para mantener la
salud y seguridad, así
como adoptar las medidas necesarias para evitar o disminuir riesgos laborales.
Promover un ambiente sano y seguro para nuestros empleados. Estáestrictamente prohibido consumir bebidas
alcohó
licas en el trabajo o estar en el trabajo bajo la influencia del alcohol o cualquier otra sustancia, así
como
poseer, comercializar o transportar é
stas en horas laborales o usando bienes de la Empresa.
Cumplir con todas las normas de seguridad civil y capacitar a sus empleados sobre las medidas a tomar en caso
de contingencias

Trato a clientes
Nuestra existencia es gracias a nuestros clientes por lo que Para seguir contando con su preferencia y lograr nuestra
misió
n es esencial tratarlos con el mayor respeto, atenció
n y amabilidad, por lo tanto, nos comprometemos a:






Brindar un trato justo y apegado al respeto a los Derechos Humanos. Ninguna persona que ingrese en nuestras
instalaciones administrativas o comerciales, recibirátrato discriminatorio alguno por motivo, entre otros, de
gé
nero, edad, condició
n social, discapacidad, preferencia sexual, religió
n o afiliació
n polí
tica.
Ofrecer servicios y productos que satisfagan sus necesidades de manera eficaz y oportuna; siendo
transparentes en relació
n a los té
rminos y condiciones de los contratos y servicios.
Proporcionar informació
n adecuada, clara y confiable en cuanto a los productos y servicios que ofrecemos y los
que cada uno de ellos tiene contratados
Resolver sus preguntas y problemas de orden general, administrativo y té
cnico con un personal altamente
capacitado y orientado al servicio al cliente.
Brindar la má
xima calidad posible a nuestros clientes.

Informació
n confidencial
En Pbcorp operamos con informació
n sensible que significa una ventaja competitiva para nuestra Empresa, por lo
cual serátratada como confidencial, por lo que se debe cumplir las siguientes reglas:









El acceso a la informació
n interna estálimitado a quienes tienen necesidad de conocerla. Debemos abstenernos
de discutir cualquier informació
n confidencial, inclusive con nuestros compañ
eros de trabajo, a menos que
é
stos la requieran para desempeñ
ar sus labores.
Estáprohibido revelar informació
n confidencial a terceras personas. En casos justificados, podráproporcionarse
informació
n confidencial a terceros previa autorizació
n de la persona o el á
rea designada para dicho efecto por
la Empresa, sujeto en todo caso a la celebració
n de acuerdos de confidencialidad u otra medida de protecció
n,
así
como aquellas de la legislació
n aplicable.
En caso de que alguna autoridad gubernamental solicite u ordene la revelació
n o entrega de cualquier
informació
n, dicha circunstancia deberáhacerse del conocimiento de nuestra Direcció
n Jurí
dica para que é
sta
tome las medidas necesarias para su protecció
n y se cerciore del cumplimiento de todos los requisitos
aplicables.
Si como resultado de nuestro trabajo obtenemos informació
n confidencial de otra persona, incluyendo
cualquier competidor, cliente, proveedor o autoridad gubernamental, y cuyo destinatario no sea la Empresa;
debemos respetar y proteger dicha confidencialidad en té
rminos de los criterios antes señ
alados y cuando esto
sea posible, esta informació
n deberáser devuelta al emisor sin leer el contenido.
Cuando concluya tu relació
n laboral con la Empresa por cualquier causa, deberá
s entregar a tu superior
jerá
rquico todos los documentos y/o herramientas de trabajo que tení
as encomendados y que contienen
informació
n confidencial. La obligació
n de guardar confidencialidad respecto de la informació
n de la Compañ
í
a
subsiste tras la terminació
n de las relaciones contractuales de sus empleados o contratistas.

Actividades polí
ticas
Pbcorp no tiene filiació
n ideoló
gica, polí
tica ni partidista alguna, pero respeta el derecho de sus empleados de
colaborar cí
vicamente en asociaciones profesionales sin fines de lucro y en organismos ciudadanos que promuevan
el ejercicio legal y responsable de los derechos polí
ticos.
No obstante, a efecto de permitir que la Empresa cumpla con las disposiciones legales que le son aplicables, la
participació
n de nuestros empleados en procesos polí
ticos y/o electorales deberáser estrictamente a tí
tulo
personal, fuera del horario de trabajo y sin hacer referencia expresa o implí
cita alguna a Pbcorp; y no podráinvolucrar
bajo ningú
n supuesto el uso de recursos financieros u otros bienes de la Compañ
í
a.

Por lo tanto, los recursos financieros y humanos de nuestra Empresa no pueden utilizarse para apoyar ninguna
candidatura para ocupar un cargo de cará
cter polí
tico.

Sobre este có
digo
Nuestro Có
digo de É
tica reafirma el compromiso de Pbcorp por alcanzar los má
s altos está
ndares en materia de
conducta laboral y prá
cticas de negocio. Sin embargo, en ú
ltima instancia cada persona es responsable de sus
acciones.
Ningú
n Có
digo de É
tica puede prever todas las situaciones ni abarcar todas las normas aplicables a cada caso
concreto. Por lo tanto, el contenido del Có
digo de É
tica debe considerarse en conjunto con las leyes, reglamentos,
reglas, polí
ticas, lineamientos, prá
cticas, instrucciones y procedimientos aplicables.
Debemos cooperar con cualquier investigació
n interna o externa y mantener la confidencialidad de la misma. Los
empleados que realicen alguna denuncia falsa o dolosa podrí
an ser acreedores a sanciones disciplinarias.
Recuerda que el no reportar una falta é
tica puede tener consecuencias disciplinares para ti, ya que podrí
as estar
encubriendo un hecho no é
tico o un delito. Se podrá
n presentar denuncias anó
nimas si el denunciante así
lo desea.
En este caso se recomienda dejar un contacto para el seguimiento de la investigació
n.
En Pbcorp sabemos que tu participació
n en el cumplimiento de este Có
digo de É
tica es esencial para el desarrollo
yé
xito de nuestra Empresa. Te agradecemos de antemano haber leí
do y comprendido lo establecido en este Có
digo
y te invitamos a ponerlo en prá
ctica en tu trabajo diario.

©
PBCORP INTERNATIONAL CORPORATION INTCORPB C.L.®/ EL PRADO MZ2 S8 PB GUAYAQUIL - ECUADOR /
+59345116336 / d.juridico@pbcorp.org

