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Personasfelices,empleados comprometidos,
clientes satisfechos

Alo largo de nuestros másde 25años, nohemosdejado de
crecer.Yasomosmásdeuncentenar deempleados,ygracias
aellos hemosconseguidosuperarnosdíaadía, llegandoaser
reconocidosporMicrosoft comoGoldPartner pornuestras
soluciones,productosyservicios.

Hemostrabajado junto a nuestrosclientes, encontrando las
soluciones más eficientes a sus problemas. Hemos investi-
gado, nos hemos especializado y hemos innovado, siempre
conelobjetivo deserelmejorcompañerodeviajeparanues-
tros clientes, ayudándoles a superar sus retos, haciéndolos
nuestros.

Todosestosaños los hemos recorrido junto a nuestros va-
lores.Somosinquietos,atrevidos, conscientesde losgrandes
retos a los que nosenfrentamos y de nuestra necesidad de
seguir creciendo, de seguir mejorando. Somosagradecidos
con todos aquellos que han depositado suconfianza en no-
sotros, ellos son nuestro motor. Y su satisfacción, nuestra
razóndeser.Yobviamente somostecnológicos, hemosadap-
tadodistintos tiposdesoftware a lasdemandasdetodotipo
de sectores, HEMOS+LOGROS.

Creemosennuestro equipo, ensucalidad yen suprofesion-
alidad, ensudedicación.

En Algoritmia fomentamos el uso de la tecnología para
potenciar tanto a las organizaciones como a los profesion-
alesqueformanpartedeestas.Nuestro objetivo,es impulsar
cada unode los procesosde negociode nuestros clientes. Y
nuestra creencia, que esta meta únicamente es alcanzable
medianteunaplantilla profesional altamentecualificada, for-
madaporpersonasplenamente comprometidas.

Elbienestar denuestraplantilla eselmotorquenospermite
plantear nuevosretos conlamáximaconfianza.

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 nec-
esariaspara fomentar unentorno laboral plenamenteeficaz
yestable.

Ofrecemosplanesdecarreradiseñados deformapersonalizada
a cadaempleado, alineando las aspiraciones individualescon
las de la empresa. Evolucionamos juntos hacia nuevos
escenarios,dondelaconciliaciónentre lavidaprofesional yla
personal son una realidad. Donde el puesto de trabajo se
convierte en un lugar de realización personal sobre el que
progresardeforma continuada.

La inversiónen talento yenel cuidadodeéste, nosha lleva-
doa conseguirunatasa de satisfacción en nuestros clientes
cercana al 98%. Presentar unas excelentes cifras de crec-
imientoy resultadosempresariales.Ycontar conunaplantilla
formadaporcualificadosprofesionales, ygrandes personas.

Por todos estos motivos, ponemosa vuestra disposición el
siguientecódigoéticoqueunificayofrece pautasdecompor-
tamiento para lasdistintas situacionesquesepresentan a lo
largodenuestrascarreras profesionales.

Desde la dirección de Algoritmia estamos seguros que
participas de nuestros valores y te animamosaponerlos en
práctica.

ToniTorra
CEO
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Elpresente reglamento Interno deTrabajopretende servir comoguía, referencia informativa y fuente documental
paraayudar atodos losprofesionales aescoger laopciónéticamente másadecuadaencualquier circunstancia.
Este documentoesdealcance,aplicación ycumplimientoobligatorio por todoel personaldeAlgoritmia, que
laboreencualquiera de las tresdelegaciones.Sehará llegar actualizadoperiódicamenteal trabajador yaseaen
copia físicaoasualcanceennuestra Intranet.

Nuestroobjetivo esquetodos losprofesionales, independientemente desucargooresponsabilidad, tenganplena
conciencia de las implicaciones, privilegios yresponsabilidadesqueconlleva sermiembrodeALGORITMIA.

La naturaleza de este Códigono pre-
tende abarcar todas las posibles sit-
uaciones que puedan tener lugar. El
objeto del mismoesbrindar unmarco
de referencia respecto del cual medir
cualquier actividad. Losempleadosde-
ben pedir asesoramiento en caso de
tener alguna duda acerca del plan de
acción en una situación determinada,
ya que la responsabilidad absoluta de
cadaempleadoes«hacer locorrecto»,
responsabilidad que no puede del-
egarse.

Un comportamiento no ético compro-
mete 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
losclientes, laatracción de losmejores
recursos humanosyla confianzade los
proveedores. En lasrelaciones internas,
ésta contribuye a tomar y aplicar las
decisionessinconflictosyaorganizarel
trabajo sincontroles burocráticos oun
usoexcesivode la autoridad.

El Código Ético, sin embargo, no pre-
tende dar una respuesta específica a
cualquiersituación a laquepuedanen-
frentarse losprofesionales. Enmuchas
ocasionesserá necesarioconsultar con
el Comité de Ética, con responsables
superiores o con los propios com-
pañeros.

El camino adecuado lo marcan el sen-
tidocomúny la información, sin olvidar
queel factor finalparael éxitoéticode
la Firma descansa individualmente en
cadaunodenuestrosprofesionales.

Losempleados siempre deben guiarse
por lossiguientes principios básicos:

• Evitar cualquier conducta que
pueda dañar o poner en peligro a
ALGORITMIAoasureputación

• Actuar legalyhonestamente

• Priorizar los intereses de la Com-
pañía sobre los intereses person-
alesodeotra índole

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 co-
laboradores vinculados al Grupo por
relaciones contractuales derivadas de
cualquier título, tambiénocasionaleso
temporales.

A lo largo del presente documento se
ofrecen las normas básicas a las que
debeobedecer el comportamientode
todas laspersonas deALGORITMIA.
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VISIÓNYMISIÓN

Misión
Nosobrevive laempresamásfuerte, ni lamásgrande,ni lamáseficiente, sino laquemejor seadapte
continuamente al cambio tecnológico.

Visión
Posicionar anuestros clientes comoreferentes ensusector, graciasa la tecnología.



6

VALORES YPRINCIPIOS ÉTICOS

Losvalores compartidosmaterializan lasconviccionesy facilitan unaprestacióndeservicios decalidaduniformeen
cualquier oficina deALGORITMIA.Sontres:

• Compromisomutuo

• Aportar valor anuestrosprocesosde negocio

• Integridad

Losprincipioséticos definen losestándares específicos decomportamiento queALGORITMIA esperade sus
profesionalesydirectivos.

Imparcialidad

En lasdecisionesque influyenen las relacionescon laspartes
implicadas (la elección de los clientes a los que suministrar
susservicios, las relaciones conlosaccionistas, la gestióndel
personal o la organización del trabajo, la selección y la
gestiónde losproveedores yde lossocios, lasrelaciones con
la comunidad circundante y las instituciones que la repre-
sentan).

Honestidad

Enelámbitodesuactividadprofesional, loscolaboradoresde
ALGORITMIA deberán respetar diligentemente las leyes
vigentes, el Código Ético y los reglamentos internos. Bajo
ningún concepto, la consecución de los intereses de
ALGORITMIA puedejustificar unaconductadeshonesta.

Confidencialidad

ALGORITMIA garantiza laconfidencialidad de la información
queposeeyseabstiene debuscardatosreservados, salvo
encasodeexpresaautorización yconformidad conlas
normasjurídicas vigentes. Además, loscolaboradores de
ALGORITMIA nodeberánutilizar informaciónreservada
para finesnovinculadosalejercicio desupropiaactividad,
comoenelcasodeabusodeinformación confidencial o
manipulacióndelmercado. Seprohíbe el usodetoda
informaciónconfidencial sobrenuestrosclientes en
beneficiopersonalode terceros.

Valor de losRecursosHumanos

Los colaboradores de ALGORITMIA son un factor
indispensable para su éxito. Por este motivo, ALGORITMIA
tutela y promueveel 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, laexperienciay lacapacidadparacumplircon
laspeticionesdenuestrosclientes.

Integridad

ALGORITMIA garantizala integridad física ymoral desus
colaboradores. Aseguralascondicionesde trabajo que
respetan la dignidad individual, las reglas de
comportamiento propiasde la buena educación y
ambientesdetrabajo segurosysaludables. Igualmente,
actúa detalmodoqueen el entorno laboral no se
produzcanepisodios de intimidación o acoso. No se
toleraran solicitudes oamenazasdirigidasa laspersonasa
actuarencontra de la ley odel códigoético, oaadoptar
comportamientos lesivospara lasconviccionesy preferencias
morales y personales de cada uno.

Calidad

ALGORITMIA orienta su propia actividad a satisfacer y a
defender a sus propios clientes, haciéndose eco de las
solicitudes quepuedan 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 paranuestrosclientes.
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Comportamientoprofesional

EnALGORITMIA cumplimosconlosestándares profesionales
yconlas leyes, normasyregulaciones aplicables acadacaso.
Evitamos a toda costa cualquier situación que pueda
comprometerel prestigiode la Firmaodesusprofesionales.

Ejercicio profesionalhonrado

ALGORITMIA recibe honorarios que reflejan el valor de los
serviciosquepresta y lasresponsabilidadesqueasume,yque
son considerados justos y razonables por nuestros clientes.
Respetamos a nuestros competidores, con quienes no com-
petimosdeformadesleal.

Objetividad

EnALGORITMIAnopermitimos que nuestro juicio
profesional sevea influidopor prejuicios, conflictos de
interés o injerencias indebidas. Noofrecemos, niaceptamoso
solicitamos regalos,entretenimiento niotro tipo defavores
quepueden influir ennuestrasdecisionesempresariales o
menoscabarnuestraprofesionalidad.

Entodomomentoadmitimoslasdiferencias deopinióny de
criterio, y lasvaloramosconstructivayprofesionalmente.

Respetoytrato imparcial

ALGORITMIA trata atodossuscolaboradores deforma
respetuosa,cortés, leal y justa. Nuestraspolíticas propugnan
la igualdaddeoportunidades paratodos.

Fomentamosladiversidadyrespetamos ladignidadpersonal
denuestrosempleados. Por lo tanto, los empleadosnodeben
discriminar respecto delorigen,nacionalidad, religión, raza,
género,edad,estado desalud,opinionespolíticas, u
orientación sexual,nidebentenerningúntipodeconductade
acosoverbal ofísico basadaenlomencionadoanteriormente o
encualquierotro motivo.Losempleadosque sientan que su
ambiente de trabajo no cumplecon losprincipios indicados
másarriba puedenplantear suspreocupacionesal responsable
delárea deRecursosHumanos.
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COMPORTAMIENTO

Independientemente desucargoofunción,seespera quelosprofesionales deALGORITMIA mantenganunaconducta
acordeconla honestidad,honorabilidad yprofesionalidad recogidaseneste código.

Encasoquesurgiera algunasituación nocontemplada enel presente código,cadaprofesional deberá acudir asupropia con-
ciencia para averiguar el mejor modode encarar esa situación conflictiva y buscarayuda en suscompañerosy en la propia
Firmaatravés de loscanalesdeconsulta.

Acontinuación,sedanorientaciones sobrepautasdecomportamiento,divididasentresvertientes: Entornoexternoe interno
ycomportamientohaciael cliente.

ComportamientoExterno

• Ser honestosy dignosdeconfianzaactuando siempre
confranquezaysinceridad, tanto encuestionesprofe-
sionalescomopersonales. Cumplirconel trabajo de-
sempeñadoenALGORITMIA,independientemente del
cargoprocurandosuperar lasexpectativas de los
clientes, compañerosypúblicoengeneral.

• Comprometerse en lograr la calidad máxima individ-
ualmente, en equipoy de forma corporativa. Buscar la
mejoracontinua.

• Crearunambientede trabajoparael restodeprofesion-
ales que favorezca sudesarrollo así comosu éxito pro-
fesionaly personal.

• Prescindir en todo momentode cualquier táctica com-
petitiva quepuedadañarla reputacióndelaprofesión, y,
porextensión, la deALGORITMIA.

• Cualquier información obtenida comoconsecuencia de
la relación profesional con clientes se debe tratar con
confidencialidad, debiendo evitar revelar dicha infor-
mación ya sea personal o comercial en conversaciones
públicaso informalescon terceros.

• Cualquier comunicaciónpública ennombrede
ALGORITMIAdeberespetar las leyes, reglas, las
prácticasdeconductaprofesionalysedebe llevar a
caboconclaridad, transparenciayoportunidad,
salvaguardando,entre otrascosas, las informaciones
sensiblesa lospreciose informaciones confidenciales
internas.

ComportamientoInterno

• Desarrollar todas nuestras relaciones con integridad,
ética, honestidadyresponsabilidad.

• Cumplirconlas leyes encuanto a la igualdaddeoportu-
nidades, asícomoaplicar políticas derecursos humanos
con igualdaddecriterio para todos losprofesionales, in-
dependientementedelaraza, color, credo, edad, género,
orientación sexual,estadocivil odiscapacidad.

• Tratara todos los profesionales y colegas de profesión
conrespeto, exigiéndolesa ellos el mismocomportami-
ento.

• Facilitar la obtención de las certificaciones necesarias
para el desarrollo de las actividades propias de la fun-
ción que se lleva a caboen la firma, renovándolas per-
manentementeymanteniendoelnecesario nivelde for-
macióncontinua.

• Mantener una actitud consultiva permanente frente a
losasuntos queofrezcan dudas.

• Comunicaral responsabledirecto correspondiente las
relaciones personalesquesurjanentre miembrosde la
firma oentre profesionales deALGORITMIAy
empleadosdeuncliente conel findeprevenir conflictos
de interés.

• Procurar unambientesaludable, agradabley respetuoso
evitando comportamientos agresivos o abusivos. Está
prohibidotrabajar bajo losefectos de bebidasalcohóli-
cas, drogasocualquier otra sustancia quepueda poner
endudaelcomportamientoy juicio profesional.
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• La imagen personal debe estar siempre bien cuidada,
aspecto limpio, la ropasiempre limpiaysinmanchas,en
general el aspecto debe ser aseado. En todas las activi-
dadesquerequierancontacto conel cliente, seutilizará
vestimenta formal (Businessattire). Loshombresusarán
traje y corbata y lasmujeres ropa acorde con la sobrie-
dad del entorno profesional en que se mueva. Para el
resto de ocasiones se admitirá una vestimenta menos
formal (Business casual), perosiempreutilizandoel sen-
tidocomúnyelbuengusto.LoscargosdeDirección,Ger-
entes,Comerciales y Jefes de Proyecto siempre
incurrirán aunavestimenta formal.

• Losempleadosúnicamentepodránofrecer oaceptar
comidasrazonables y presentes simbólicos
especialmente corporativos (bolígrafos, agendas…)que
seanapropiadosenvirtud de lascircunstancias, yno
aceptarán uofrecerán presentes, comidaso
entretenimientos sidichocomportamientopodríacrear la
impresióndequeconstituye una influencia inadecuada
respectode la correspondiente relación comercial. Ningún
empleadodeberáofrecer a terceros, ni aceptardeparte
delosmismos,regalos comprendidosen el siguiente
listado, cualquiera seasuvalor: dinero,préstamos,
sobornosoventajas similaresmonetarias.

•Basar las relacionescon losproveedoresen laintegridad
• Cuidaryproteger las instalaciones yrecursosde

ALGORITMIA,incluyendo losequipos tecnológicos dela
Firma, losdatosquecontienenyel software conelque
operan,paraevitar sudestrucción, robooutilización
inadecuada. ALGORITMIAponeadisposición desus
profesionales susrecursosy sistemaspara usopersonal
dentrode los límitesquemarcala lógica (no interfiera
enel trabajo, quesealegal yquenosupongaungasto
significativo para la compañía).

• Hacer unusoresponsable delossistemas decomuni-
caciónpropiedadde la Firma,comosonelcorreo elec-
trónico, losdispositivosmóviles,el teléfono yelacceso
a Internet. Estáespecíficamenteprohibidoelaccesoa
material pornográficoo ilegal.

• Noestápermitido fumardentrode las instalaciones de
ALGORITMIA.

• Noestá permitido comerfuera de laszonasde
descansodestinadasespecialmente para ello.

Comportamientohacialosclientes

• Anivel de facturación, registrar conexactitudel número
de horas y los gastos incurridos en la prestación de ser-
vicios de acuerdo conlas políticas de la Firma, así como
repercutir las horas y gastosa los códigosde proyectos
internos apropiados.

• Quedaterminantemente prohibidocompartir infor-
maciónconfidencialdeuncliente concualquierpersona
ajena asuorganización, inclusoconempleadosdel cli-
ente oprofesionales deALGORITMIAquenotengan
accesoaella, salvoporrazones legalesoprofesionales,
obienporquetengaconsentimiento porescrito para
ello.

yel comportamientoético mutuo.
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IMPLEMENTACIÓN YCONTROL

Comunicaciónyformación

El CódigoÉtico se irá dando a conocer a los implicados in-
ternos yexternosmediante actividades decomunicaciónes-
pecíficasmediante laentrega atodos loscolaboradores
deunacopia delCódigoy/osecciones dedicadas almismoen
la Intranet de la empresa.

Conel fin deasegurar unacorrecta comprensióndel Código
Ético atodosloscolaboradores deALGORITMIA,laDirección
deOrganizacióny RecursosHumanosprepara e
implementa, tambiéndeacuerdo conlas indicacionesde la
Dirección, unplananualdeformación destinadoa
favorecer elconocimiento de losprincipiosyde lasnormas
éticas.

Incumplimientodelcódigoético

Es responsabilidad de cada empleado garantizar el pleno
cumplimiento detodas lasdisposiciones deeste Códigoyde
sernecesario,buscar ayuda de parte de su superior
inmediato oresponsable del área deRecursosHumanos.
«Hacer locorrecto» ygarantizar losmásaltos estándaresde
integridades la responsabilidad personal decadaempleado y
lamismanopuededelegarse.

En caso de tener dudas, los empleados siempre deberán
guiarse por los principios básicos establecidos en la intro-
ducción de este Código.Todo incumplimiento de este Código
podrá dar lugara la aplicación demedidasdisciplinarias, in-
cluida laposibilidaddeldespido y,en casodecorresponder,a
la iniciación deacciones legales o la aplicación desanciones
penales.

Comunicacióndeconductas ilegalesoviolatorias

Losempleadoscomunicarán asussuperiores inmediatos oal
responsable del área de RecursosHumanos, toda práctica o
acción que crean inadecuada, o incluso ilegal, en virtud de
este Código.Encasodeserapropiado, teniendo encuenta la
naturaleza del hecho comunicado, los informes de viola-
cionespodránpresentarsedirectamente anivelesmásaltos.

De corresponder, los reclamos podrán efectuarse en forma
confidencialoa travésdeldepartamentodeRecursoshumanos
deALGORITMIA.

Todos los reclamos deben investigarse en forma
adecuada.ALGORITMIAprohíbe la tomaderepresalias
contra cualquier empleadorespectodeaquellosreclamos
presentados debuenafe, yasuvezprotegelosderechos de
lapersona incriminada.
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CONTACTACONNOSOTROS

¿Cómocontacto?

Enviandounemaila ladireccióndecorreo rrhh@algoritmia8.com

¿Aquiéndeboconsultar?

Ademásdel departamento de Recursos Humanos, los responsables directos juegan un papel muy importante dentro de los
equiposde trabajo ypueden aportar enmuchoscasos,unaclarificación sobre los asuntosquepreocupan alos profesionales
sobreaspectoséticos. Elige laopción quemáste convengaencadacaso.

¿Quépuedoconsultar?

Cualquieraspecto relacionado con la ética. Siempre queun profesional considere quenecesita asesoramiento y orientación
sobrecómoabordadunasuntorelacionado conlaética, puedeydebeacudir a lasvíasmencionadasanteriormente.
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