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CARTA DEL CEO

Personas felices, empleados comprometidos,
clientes satisfechos
A lo largo de nuestros más de 25 años, no hemos dejado de
crecer.Ya somosmásde uncentenar de empleados, y gracias
a ellos hemosconseguido superarnos día a día, llegando a ser
reconocidos por Microsoft como Gold Partner por nuestras
soluciones, productos y servicios.
Hemos trabajado junto a nuestros clientes, encontrando las
soluciones más eficientes a sus problemas. Hemos investigado, nos hemos especializado y hemos innovado, siempre
conel objetivo de serel mejor compañerode viaje para nuestros clientes, ayudándoles a superar sus retos, haciéndolos
nuestros.
Todosestos años los hemos recorrido junto a nuestros valores. Somosinquietos, atrevidos, conscientes de los grandes
retos a los que nos enfrentamos y de nuestra necesidad de
seguir creciendo, de seguir mejorando. Somos agradecidos
con todos aquellos que han depositado su confianza en nosotros, ellos son nuestro motor. Y su satisfacción, nuestra
razón de ser.Yobviamente somos tecnológicos, hemos adaptado distintos tipos de software a las demandasde todo tipo
de sectores, HEMOS +LOGROS.
Creemos en nuestro equipo, en su calidad y en su profesionalidad, en su dedicación.
En Algoritmia fomentamos el uso de la tecnología para
potenciar tanto a las organizaciones como a los profesionales queforman parte de estas. Nuestro objetivo, es impulsar
cada uno de los procesos de negocio de nuestros clientes. Y
nuestra creencia, que esta meta únicamente es alcanzable
mediante una plantilla profesional altamente cualificada, formada por personas plenamente comprometidas.

El bienestar de nuestra plantilla es el motor que nospermite
plantear nuevos retos con la máximaconfianza.
Desde Algoritmia adquirimos el compromiso de facilitar a
nuestra plantilla un escenario que favorezca su desarrollo
profesional, disponiendo de las herramientas y del equipo
humano, así como de la flexibilidad y adaptabilidad necesarias para fomentar un entorno laboral plenamente eficaz
y estable.
Ofrecemosplanesdecarrera diseñados deforma personalizada
a cada empleado, alineando las aspiraciones individuales con
las de la empresa. Evolucionamos juntos hacia nuevos
escenarios, dondela conciliación entre la vida profesional yla
personal son una realidad. Donde el puesto de trabajo se
convierte en un lugar de realización personal sobre el que
progresar de forma continuada.
La inversión en talento y en el cuidado de éste, nos ha llevado a conseguir una tasa de satisfacción en nuestros clientes
cercana al 98%. Presentar unas excelentes cifras de crecimiento y resultados empresariales.Y contar conunaplantilla
formada porcualificados profesionales, ygrandes personas.
Por todos estos motivos, ponemos a vuestra disposición el
siguiente código ético que unifica y ofrece pautas decomportamiento para las distintas situaciones que se presentan a lo
largo de nuestras carreras profesionales.
Desde la dirección de Algoritmia estamos seguros que
participas de nuestros valores y te animamos a ponerlos en
práctica.
Toni Torra
CEO
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INTRODUCCIÓN
El presente reglamento Interno de Trabajopretende servir comoguía, referencia informativa y fuente documental
para ayudar a todos los profesionales a escoger la opción éticamente másadecuada en cualquier circunstancia.
Este documento es de alcance, aplicación y cumplimiento obligatorio por todo el personal de Algoritmia, que
labore en cualquiera de las tres delegaciones. Se hará llegar actualizado periódicamente al trabajador ya sea en
copia física o a sualcance en nuestra Intranet.
Nuestro objetivo es que todos los profesionales, independientemente de su cargoo responsabilidad, tengan plena
conciencia de las implicaciones, privilegios y responsabilidades que conlleva ser miembro de ALGORITMIA.
La naturaleza de este Código no pretende abarcar todas las posibles situaciones que puedan tener lugar. El
objeto del mismo es brindar un marco
de referencia respecto del cual medir
cualquier actividad. Los empleados deben pedir asesoramiento en caso de
tener alguna duda acerca del plan de
acción en una situación determinada,
ya que la responsabilidad absoluta de
cada empleado es«hacer lo correcto»,
responsabilidad que no puede delegarse.
Un comportamiento no ético compromete la relación de confianza entre
ALGORITMIA y sus partes implicadas.
La buena reputación es un recurso
intangible esencial en las relaciones
externas que favorece la fidelidad de
los clientes, la atracción de los mejores
recursos humanos y la confianza de los
proveedores. En lasrelaciones internas,
ésta contribuye a tomar y aplicar las
decisiones sin conflictos y a organizarel
trabajo sin controles burocráticos o un
uso excesivode la autoridad.

El Código Ético, sin embargo, no pretende dar una respuesta específica a
cualquier situación a la que puedanenfrentarse los profesionales. En muchas
ocasionesserá necesario consultar con
el Comité de Ética, con responsables
superiores o con los propios compañeros.
El camino adecuado lo marcan el sentido comúny la información, sin olvidar
que el factor final para el éxito ético de
la Firma descansa individualmente en
cada unode nuestros profesionales.

Los principios y las disposiciones del
presente Código Ético tienen como
destinatarios los componentes del
comité de Dirección, además de los
directivos, los empleados y los colaboradores vinculados al Grupo por
relaciones contractuales derivadas de
cualquier título, también ocasionales o
temporales.
A lo largo del presente documento se
ofrecen las normas básicas a las que
debe obedecer el comportamiento de
todas las personas de ALGORITMIA.

Los empleados siempre deben guiarse
por los siguientes principios básicos:

•

Evitar cualquier conducta que
pueda dañar o poner en peligro a
ALGORITMIA o a su reputación

•

Actuar legal y honestamente

•

Priorizar los intereses de la Compañía sobre los intereses personales o de otra índole
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VISIÓN Y MISIÓN
Misión
No sobrevive la empresa másfuerte, ni la más grande, ni la máseficiente, sino la que mejor se adapte
continuamente al cambio tecnológico.

Visión
Posicionar a nuestros clientes comoreferentes en su sector, graciasa la tecnología.
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VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS
Losvalores compartidos materializan las convicciones y facilitan una prestación de servicios de calidad uniforme en
cualquier oficina de ALGORITMIA. Son tres:

•

Compromiso mutuo

•

Aportar valor a nuestros procesosde negocio

•

Integridad

Losprincipios éticos definen los estándares específicos de comportamiento que ALGORITMIA espera de sus
profesionales y directivos.

Imparcialidad

Valor de los Recursos Humanos

En las decisionesque influyen en las relaciones con laspartes
implicadas (la elección de los clientes a los que suministrar
susservicios, las relaciones con los accionistas, la gestión del
personal o la organización del trabajo, la selección y la
gestión de los proveedores y de los socios, las relaciones con
la comunidad circundante y las instituciones que la representan).

Los colaboradores de ALGORITMIA son un factor
indispensable para su éxito. Por este motivo, ALGORITMIA
tutela y promueve el valor delosrecursoshumanosconel fin
de mejorar e
incrementar las competencias y la
competitividad de las capacidades que posee cada
colaborador. Nuestros empleados poseen el talento, los
conocimientos, la experiencia y la capacidad para cumplircon
las peticiones de nuestros clientes.

Honestidad

Integridad

En el ámbitode suactividad profesional, loscolaboradores de
ALGORITMIA deberán respetar diligentemente las leyes
vigentes, el Código Ético y los reglamentos internos. Bajo
ningún concepto, la consecución de los intereses de
ALGORITMIA puede justificar una conducta deshonesta.

ALGORITMIA garantiza la integridad física y moral de sus
colaboradores. Aseguralas condiciones de trabajo que
respetan la dignidad individual, las reglas de
comportamiento propias de la buena educación y
ambientes de trabajo segurosy saludables. Igualmente,
actúa de tal modoque en el entorno laboral no se
produzcanepisodios de intimidación o acoso. No se
toleraran solicitudes o amenazasdirigidas a las personas a
actuar en contra de la ley o del códigoético, o a adoptar
comportamientos lesivos para las convicciones y preferencias
morales y personales de cada uno.

Confidencialidad
ALGORITMIA garantiza la confidencialidad de la información
que posee y se abstiene de buscar datos reservados, salvo
en caso de expresa autorización y conformidad con las
normas jurídicas vigentes. Además, los colaboradores de
ALGORITMIA no deberán utilizar información reservada
para fines no vinculados al ejercicio de supropia actividad,
como en el caso de abuso de información confidencial o
manipulación del mercado. Se prohíbe el uso de toda
información confidencial sobre nuestros clientes en
beneficio personal o de terceros.

Calidad
ALGORITMIA orienta su propia actividad a satisfacer y a
defender
a sus propios clientes, haciéndose eco de las
solicitudes que puedan favorecer la mejora de la calidad de
los productos y de los servicios. Nos esforzamos por
desarrollar resultados que generen un impacto relevante y
satisfactorio para nuestros clientes.
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Comportamiento profesional
En ALGORITMIA cumplimoscon los estándares profesionales
y con las leyes, normasy regulaciones aplicables a cada caso.
Evitamos a toda costa cualquier situación que pueda
comprometer el prestigio de la Firma o de sus profesionales.

Ejercicio profesional honrado
ALGORITMIA recibe honorarios que reflejan el valor de los
servicios que presta y las responsabilidades que asume,y que
son considerados justos y razonables por nuestros clientes.
Respetamos a nuestros competidores, con quienes no competimos de forma desleal.

Objetividad
En ALGORITMIAno permitimos que nuestro juicio
profesional se vea influido por prejuicios, conflictos de
interés o injerencias indebidas. No ofrecemos, ni aceptamos o
solicitamos regalos, entretenimiento ni otro tipo de favores
quepueden influir en nuestras decisiones empresariales o
menoscabar nuestra profesionalidad.
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En todo momento admitimos las diferencias de opinión y de
criterio, y las valoramosconstructiva y profesionalmente.

Respeto ytrato imparcial
ALGORITMIA trata a todos suscolaboradores de forma
respetuosa, cortés, leal y justa. Nuestras políticas propugnan
la igualdad de oportunidades para todos.
Fomentamosla diversidad y respetamos la dignidadpersonal
denuestros empleados. Por lo tanto, los empleados nodeben
discriminar respecto del origen, nacionalidad, religión, raza,
género, edad, estado de salud, opiniones políticas, u
orientación sexual,ni deben tener ningúntipo de conducta de
acoso verbal o físico basada en lo mencionado anteriormente o
en cualquier otro motivo. Losempleados que sientan que su
ambiente de trabajo no cumple con los principios indicados
más arriba pueden plantear sus preocupaciones al responsable
del área de Recursos Humanos.

COMPORTAMIENTO
Independientemente de su cargo o función, se espera que los profesionales de ALGORITMIA mantengan una conducta
acorde con la honestidad, honorabilidad y profesionalidad recogidas en este código.
En caso que surgiera alguna situación no contemplada en el presente código, cada profesional deberá acudir a su propia conciencia para averiguar el mejor modo de encarar esa situación conflictiva y buscar ayuda en sus compañeros y en la propia
Firma a través de los canales de consulta.
Acontinuación, se danorientaciones sobre pautasde comportamiento,divididas en tres vertientes: Entorno externo e interno
y comportamiento hacia el cliente.

Comportamiento Externo
•

•

•
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•

Desarrollar todas nuestras relaciones con integridad,
ética, honestidad y responsabilidad.

•

Comprometerse en lograr la calidad máxima individualmente, en equipo y de forma corporativa. Buscar la
mejora continua.

Cumplir con las leyes en cuanto a la igualdad de oportunidades, así como aplicar políticas de recursos humanos
con igualdad de criterio para todos los profesionales, independientementedela raza, color, credo, edad, género,
orientación sexual,estado civil o discapacidad.

•

Crear unambiente de trabajo para el resto de profesionales que favorezca su desarrollo así como su éxito profesional y personal.

Tratar a todos los profesionales y colegas de profesión
con respeto, exigiéndoles a ellos el mismocomportamiento.

•

Facilitar la obtención de las certificaciones necesarias
para el desarrollo de las actividades propias de la función que se lleva a cabo en la firma, renovándolas permanentemente y manteniendoel necesario nivel de formación continua.

•

Mantener una actitud consultiva permanente frente a
los asuntos que ofrezcan dudas.

•

Comunicaral responsable directo correspondiente las
relaciones personales que surjan entre miembrosde la
firma o entre profesionales de ALGORITMIAy
empleadosde un cliente con el fin deprevenir conflictos
de interés.

•

Procurar unambiente saludable, agradable y respetuoso
evitando comportamientos agresivos o abusivos. Está
prohibido trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia que pueda poner
en duda el comportamiento y juicio profesional.

Ser honestos y dignosde confianza actuando siempre
con franquezay sinceridad, tanto en cuestiones profesionales como personales. Cumplircon el trabajo desempeñado en ALGORITMIA,independientemente del
cargo procurando superar las expectativas de los
clientes, compañerosy público en general.

•

Prescindir en todo momento de cualquier táctica competitiva quepuedadañarla reputacióndela profesión, y,
por extensión, la de ALGORITMIA.

•

Cualquier información obtenida como consecuencia de
la relación profesional con clientes se debe tratar con
confidencialidad, debiendo evitar revelar dicha información ya sea personal o comercial en conversaciones
públicas o informales con terceros.

•

ComportamientoInterno

Cualquier comunicación pública en nombre de
ALGORITMIAdebe respetar las leyes, reglas, las
prácticas de conducta profesional y se debe llevar a
cabo conclaridad, transparencia y oportunidad,
salvaguardando, entre otras cosas, las informaciones
sensibles a los precios e informaciones confidenciales
internas.

algoritmia8.com

•

La imagen personal debe estar siempre bien cuidada,
aspecto limpio, la ropa siempre limpia y sin manchas,en
general el aspecto debe ser aseado. En todas las actividades que requieran contacto con el cliente, se utilizará
vestimenta formal (Business attire). Loshombresusarán
traje y corbata y las mujeres ropa acorde con la sobriedad del entorno profesional en que se mueva. Para el
resto de ocasiones se admitirá una vestimenta menos
formal (Business casual), pero siempre utilizando el sentido comúny el buengusto. Los cargosde Dirección, Gerentes,Comerciales y Jefes de Proyecto siempre
incurrirán a una vestimenta formal.

•

Cuidar y proteger las instalaciones y recursos de
ALGORITMIA,incluyendo los equipos tecnológicos de la
Firma, los datos que contienen y el software con el que
operan, para evitar sudestrucción, robo o utilización
inadecuada. ALGORITMIA pone a disposición de sus
profesionales susrecursos y sistemas para uso personal
dentro de los límites que marcala lógica (no interfiera
en el trabajo, que sea legal y que no supongaun gasto
significativo para la compañía).

•

Hacer un uso responsable de los sistemas de comunicación propiedad de la Firma, como sonel correo electrónico, los dispositivosmóviles, el teléfono y el acceso
a Internet. Está específicamente prohibido el acceso a
material pornográfico o ilegal.

•

No está permitido fumar dentro de las instalaciones de
ALGORITMIA.

•

No está permitido comer fuera de las zonasde
descansodestinadas especialmente para ello.

• Losempleados únicamente podrán ofrecer o aceptar
comidas razonables y presentes simbólicos
especialmente corporativos (bolígrafos, agendas…)que
sean apropiados en virtud de las circunstancias, y no
aceptarán u ofrecerán presentes, comidaso
entretenimientos si dicho comportamientopodría crear la
impresión de que constituye una influencia inadecuada
respecto de la correspondiente relación comercial. Ningún
empleadodeberá ofrecer a terceros, ni aceptar de parte
de los mismos,regalos comprendidos en el siguiente
listado, cualquiera sea suvalor: dinero, préstamos,
sobornoso ventajas similares monetarias.
• Basar las relaciones con los proveedores en laintegridad
y el comportamiento ético mutuo.

Comportamiento hacia los clientes
•

A nivel de facturación, registrar con exactitud el número
de horas y los gastos incurridos en la prestación de servicios de acuerdo con las políticas de la Firma, así como
repercutir las horas y gastos a los códigos de proyectos
internos apropiados.

•

Queda terminantemente prohibido compartir informaciónconfidencial de uncliente con cualquier persona
ajena a su organización, incluso con empleados del cliente o profesionales de ALGORITMIAque no tengan
acceso a ella, salvo por razones legales o profesionales,
o bien porque tenga consentimiento por escrito para
ello.

9

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL
Comunicación y formación
El Código Ético se irá dando a conocer a los implicados internos y externos mediante actividades de comunicación específicas mediante la entrega a todos los colaboradores
de una copia del Código y/osecciones dedicadas al mismo en
la Intranet de la empresa.
Conel fin de asegurar una correcta comprensión del Código
Ético a todos los colaboradores de ALGORITMIA,la Dirección
de Organización y Recursos Humanos prepara e
implementa, también de acuerdo con las indicaciones de la
Dirección, un plan anual de formación destinado a
favorecer el conocimiento de los principios y de las normas
éticas.

Incumplimiento del código ético
Es responsabilidad de cada empleado garantizar el pleno
cumplimiento de todas las disposiciones de este Códigoy de
sernecesario,buscar ayuda de parte de su superior
inmediato o responsable del área de RecursosHumanos.
«Hacer lo correcto» y garantizar los másaltos estándares de
integridad es la responsabilidad personal de cada empleado y
la misma no puede delegarse.
En caso de tener dudas, los empleados siempre deberán
guiarse por los principios básicos establecidos en la introducción de este Código.Todo incumplimiento de este Código
podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, incluida la posibilidaddel despido y,en casode corresponder,a
la iniciación de acciones legales o la aplicación de sanciones
penales.

Comunicación de conductas ilegales o violatorias
Losempleados comunicarán a sus superiores inmediatos o al
responsable del área de Recursos Humanos, toda práctica o
acción que crean inadecuada, o incluso ilegal, en virtud de
este Código.En caso de ser apropiado, teniendo en cuenta la
naturaleza del hecho comunicado, los informes de violaciones podránpresentarse directamente a niveles másaltos.
De corresponder, los reclamos podrán efectuarse en forma
confidencial oa través deldepartamento deRecursoshumanos
de ALGORITMIA.
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Todos los reclamos deben investigarse en forma
adecuada. ALGORITMIA prohíbe la toma de represalias
contra cualquier empleado respecto de aquellos reclamos
presentados de buena fe, y a su vez protege los derechos de
la persona incriminada.

CONTACTA CON NOSOTROS
¿Cómocontacto?
Enviandounemail a la direccióndecorreo rrhh@algoritmia8.com

¿A quién debo consultar?
Además del departamento de Recursos Humanos, los responsables directos juegan un papel muy importante dentro de los
equipos de trabajo y pueden aportar en muchoscasos, una clarificación sobre los asuntos que preocupan a los profesionales
sobre aspectos éticos. Elige la opción que máste convenga en cada caso.

¿Qué puedo consultar?
Cualquier aspecto relacionado con la ética. Siempre que un profesional considere que necesita asesoramiento y orientación
sobre cómoabordad un asunto relacionado con la ética, puede y debe acudir a las vías mencionadas anteriormente.
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