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¡Tu crecimiento es nuestra meta!



PRÓLOGO
En Optimiza - Soluciones de Gestión seguimos creciendo 
agradeciendo nuestro éxito al buen servicio brindado y a la 
confianza que generamos en nuestros clientes.
Esta confianza procede de la continua aplicación de nuestros 
valores que suscribimos con todos los que conformamos el grupo 
Optimiza -  Soluciones de Gestión (“Optimiza”). Estos valores 
fundamentales refuerzan nuestra unidad y cohesión, permitiéndonos 
fomentar una estrategia de crecimiento provechoso. 
Nuestros valores centrales “La Transparencia, Ética e Integridad” 
así como la “Independencia e Imparcialidad” fueron los cimientos 
en los que se soportó nuestro crecimiento que comenzó en el 2016.
Es por esto que, en Optimiza - Soluciones de Gestión queremos 
actuar en compromiso a nuestro código de ética.

El cumplimiento de nuestro Código de Ética es la clave de nuestro 
crecimiento.





NUESTROS VALORES



Integridad y ética 

• Actuamos siempre con honestidad.

• Cumplimos con los compromisos.

• Prestamos servicios de acuerdo con contratos 
establecidos con claridad y con acciones bien 
definidas. 

• Cumplimos los lineamientos establecidos.

• Respetamos la confidencialidad de todas las partes 
interesadas.

• Respetamos y aplicamos los estándares y reglas 
profesionales y la ética local e internacional de 
nuestras actividades. 

• Informamos, instruimos y formamos a nuestros 
equipos tanto como sea necesario para asegurar 
contar con condiciones saludables y seguras.

Imparcialidad e Independencia

• Nuestras opiniones profesionales son basadas en 
conocimientos y experiencias.

• Nuestros informes reflejan la información obtenida 
basada en evidencias veraces.

• Prestamos servicios de acuerdo con contratos 
establecidos con claridad y con acciones bien definidas. 

• Cumplimos los lineamientos establecidos

• Respetamos la confidencialidad de todas las partes 
interesadas.

• Respetamos y aplicamos los estándares y reglas 
profesionales y la ética local e internacional de nuestras 
actividades. 

• Informamos, instruimos y formamos a nuestros equipos 
tanto como sea necesario para asegurar contar con 
condiciones saludables y seguras.



Respeto

• Promovemos el trato amable hacia 
todas las personas.

• Reconocemos y va lor amos l a s 
contribuciones individuales de todos los 
trabajadores.

• L u c h a m o s e n c o n t r a d e l a 
discriminación en cualquiera de sus 
formas.

Compromiso social

• El compromiso  de Optimiza - 
Soluciones de gestión es con nuestros 
clientes, empleados y con la comunidad, 
por lo que promovemos la difusión de 
información veraz que pueda ayudar a 
la comunidad en nuestros temas de 
especialidad.



NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS



Cumplir minuciosamente nuestro código 
de ética

Todos nuestros trabajadores, colaboradores, 
contratistas y proveedores que realicen 
trabajos en representación nuestra deben 
comprometerse a cumplir a cabalidad 
nuestro código de ética, siendo este nuestro 
principal pilar para el crecimiento, por lo que 
cualquier infracción es considerada como 
falta muy grave por Optimiza - Soluciones de 
Gestión.
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Compromiso Ético es un hábito

El compromiso ético de nuestros colaboradores 
debe prevalecer en todas sus acciones dentro y 
fuera de sus actividades asignadas por el trabajo.

El cumplimiento de las normas y las leyes 
vigentes de cada país es parte esencial para la 
generación de los buenos hábitos que 
requerimos en Optimiza - Soluciones de Gestión.

Cuando no tengamos una norma que nos brinde 
los lineamientos que debemos seguir, la 
honestidad, integridad y transparencia son los 
valores que deben guiar nuestra conducta.



Lucha contra el cohecho y la corrupción

Optimiza Soluciones de Gestión se 
compromete a la lucha contra la 
corrupción, por lo que ninguna persona 
que real ice funciones en nuestra 
representación ofrecerá o aceptará ningún 
soborno.

Todo pago o cobro de sobornos es 
considerado como una falta muy grave, lo 
que llevará inmediatamente a la ruptura de 
cualquier vínculo laboral que pueda existir.
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NUESTRAS REGLAS DE ORO



NUESTRAS REGLAS DE ORO
1. Independencia e integridad de nuestros servicios.

2. Veracidad de la información difundida.

3. Integridad de nuestra información financiera y 
contable.

4. Lucha contra el cohecho y la corrupción.

5. Competencia Leal.

6. Protección de la confidencialidad de la 
información.



Independencia e integridad de nuestros servicios

• Nuestra profesionalidad, independencia o imparcialidad deben prevalecer en los servicios brindados.

• Nuestros servicios serán brindados con total equidad, de manera profesional, independiente e imparcial, sin tolerar 
influencias exteriores o internas que puedan desviarnos de nuestra metodología aprobada.

• No debemos ceder a ninguna presión o influencia que pretendan cambiar nuestros informes o averiguaciones. 

• Debemos dar cuenta de buena fe de nuestras inspecciones y auditorías. Nuestros informes, resultados de pruebas y 
certificados deben presentar con exactitud nuestras conclusiones basadas en nuestra experiencia y en los resultados 
obtenidos. 

• En ningún caso la persona que brindó algún tipo de asesoría o consultoría debe realizar inspecciones ni auditorías a la 
misma empresa con el fin de evitar poner en tela de juicio la independencia e integridad de nuestros servicios.

• Las auditorías se realizarán únicamente con los requisitos indicados, dejando de lado cualquier juicio de valor 
personal.



Veracidad de la información difundida

• Optimiza - Soluciones de Gestión asume la responsabilidad por los 
documentos que son emitidos a su nombre, por lo que cada 
empleado o colaborador debe proporcionar información basada en 
evidencias.

• Esto también se aplica, entre otras cosas, a la información y a los 
documentos relativos a recursos humanos, financieros, jurídicos y 
tributarios, así como a documentos sometidos a las autoridades 
gubernamentales y reglamentarias. 



Integridad de nuestra información financiera y contable

• En Optimiza - Soluciones de Gestión todas las operaciones 
financieras y contables deben estar debida y correctamente 
registradas en los libros y no deben, en ningún caso, ser objeto de un 
tratamiento incompleto, erróneo o fraudulento.

• Todos los documentos deberán ser conservados como mandan las 
leyes aplicables y la políticas del país.



Lucha contra el cohecho y la corrupción.

• Constituye una violación al código de ética el hecho de que cualquier 
empleado solicite, acepte, prometa u ofrezca, directa o indirectamente, 
sobornos de cualquier forma (dinero, regalos, servicios u otro tipo de 
beneficio) y/o inducir a dicho empleado a hacer algo que no debiera, o 
inducir a dicho empleado a no hacer algo que debiera, en el ejercicio 
de sus obligaciones en Optimiza - Soluciones de Gestión. 

“Rechazamos categóricamente la corrupción y el cohecho en todas sus 
formas y nos comprometemos a cumplir plenamente todas las leyes y 

prohibiciones aplicables a tal comportamiento” 



Competencia Leal

• En Optimiza - Soluciones de Gestión no denigramos, disminuimos o 
difamamos intencionadamente a nuestros competidores cuando 
dialogamos con clientes; no nos comprometemos a realizar una 
prestación de servicios que seamos incapaces de proporcionar, ni 
decimos que estamos acreditados para prestar un servicio 
determinado sin haberlo comprobado previamente. 



Protección de la confidencialidad de la información

• En  Optimiza - Soluciones de Gestión sabemos que debido a nuestro servicio, 
nuestros clientes nos brindan información confidencial para sus operaciones, por 
lo que nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para proteger la 
confidencialidad de la información a la que accedemos, respetando a título 
personal este compromiso de confidencialidad y cuidando de que sea respetado 
por los colaboradores bajo su responsabilidad, utilizando medios adecuados ya sea 
a través de cláusulas del contrato de trabajo, firma de acuerdos de 
confidencialidad o bien cualquier otro medio equivalente en derecho local. Los 
empleados y colaboradores de Optimiza - Soluciones de Gestión seguirán sujetos 
a estas obligaciones de confidencialidad después de cesar en sus funciones. 



APLICACIÓN DE 
NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA



• El presente documento es aplicable a todos nuestros 
colaboradores, contratistas y personas que realicen cualquier 
tipo de labor a nombre de Optimiza - Soluciones de Gestión.

• Cualquier violación al código de ética es considerado como una 
Falta Muy Grave, lo que puede generar la ruptura de cualquier 
vínculo laboral con Optimiza - Soluciones de Gestión.
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