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Nuestros 
principios

¿Qué hacemos?

Nuestra misión como 

empresa es otorgar 

soluciones de tecnología 

innovadoras, simples y 

eficientes. 

¿Dónde queremos llegar?

Queremos destacarnos como 

empresa innovadora de 

tecnología, promoviendo la 

capacitación continua de 

nuestros especialistas, generando 

un ambiente ético y socialmente 

responsable, con el fin de 

garantizar la satisfacción de los 

clientes. 

¿Qué nos mueve?

Para alcanzar estos propósitos, 

si bien hay muchos obstáculos 

y un largo camino a recorrer, 

los valores que nos guían son 

innegociables y hacen que 

nuestro andar sea mucho más 

fácil y sólido.
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Nuestros
valores

Nos destacamos como empresa 

innovadora de tecnología, 

promoviendo la capacitación 

continua de nuestros especialistas, 

otorgando un ambiente ético y 

socialmente responsable para 

garantizar la satisfacción del 

cliente.

EXCELENCIA • EFICIENCIA • SATISFACCIÓN 

SIMPLICIDAD • TRANSFORMACIÓN 

EDUCACIÓN CONTINUA • ÉTICA

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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¿Para qué sirve el 
código de ética y 
conducta de O3S?

Algunas veces, creemos 

que “todo vale” para 

cerrar negocios, atender 

clientes, alcanzar metas, 

entregar pedidos dentro 

del plazo, pero no 

siempre esto es verdad.

Defender nuestros intereses es importante, pero también es  

fundamental que nuestros colaboradores y terceros con los 

que O3S se relaciona (proveedores, prestadores de servicio, 

socios de negocio o de prospección y creación), 

independientemente de la posición, siempre actúen y tomen 

decisiones de acuerdo con nuestros valores, especialmente 

en relación con la ética y la integridad. 

El CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA TERCEROS O3S, 

como parte del Programa Compliance, PROGRAMA NUESTRA 

ÉTICA, sirve para orientar y dirigir los comportamientos que 

son aceptados y aquellos que no son tolerados por la 

empresa. Esta no es una lista de todas las acciones que 

deben o no ser practicadas, sino pautas alineadas con las 

conductas esperadas por la compañía.

En caso de duda, consulte siempre al gestor de su negocio o 

contrato, al Compliance Officer, al COMITÉ DE 

CUMPLIMIENTO DE O3S o acceda al canal “NUESTRA LÍNEA 

ÉTICA”, indicado al final de este Código.
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¿ A quién se aplica 
el Código de Ética 
y Conducta?

Este Código se aplica a todos los terceros que se relacionan con  

O3S, ya sea proveedores, prestadores de servicios, socios de 

negocios o de prospección y montaje de negocios, ya que son 

una extensión de O3S. 

Los contratos celebrados con O3S deben ser transparentes 

respetando las normas internas de la compañía, sin involucrar la 

selección, el seguimiento y monitoreo de las actividades de quien se 

está relacionando con nosotros, incluyendo evaluaciones y análisis 

de riesgo, diligencia debida (due diligence) y aprobaciones internas, 

cuando corresponda. 

Así mismo, todas aquellas terceras partes deberán firmar el 

Término de Adhesión y Compromiso, adjunto a este Código, 

como forma de certificar el conocimiento y compromiso con 

estas disposiciones. La adhesión a este Código podrá constar 

junto al contrato comercial y adjuntos, con el fin de dar fe sobre 

su conocimiento y manifestar un compromiso expreso al 

cumplimiento de las reglas que este contiene. 

Cuando no fuera posible la adhesión formal mediante firma del 

término o contrato con cláusula específica, el hecho deberá ser 

comunicado al Oficial de Cumplimiento de O3S, lo que no 

impide al tercero de prestar atención a los lineamientos 

específicos de los colaboradores, gestores de negocio o contrato 

de O3S.



DIRECTRICES 
DE CONDUCTA 
Y RESPONSABILIDADES
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Respeto a los 
estándares 

O3S asume el compromiso de cumplir todas las 

reglas comerciales, por eso, todos debemos 

actuar y tomar decisiones en conformidad con 

las normas externas (leyes, decretos, 

ordenanzas, instrucciones normativas, etc.) o 

internas (este código, políticas y procedimientos 

de la empresa, entre otros). 

Si tuviese alguna duda en relación con el 

cumplimiento de sus actos, consulte siempre al 

gestor de negocio/contrato, al Compliance

Officer, al COMITÉ DE CUMPLIMIENTO de O3S o 

acceda al canal “NUESTRA LÍNEA ÉTICA” indicado 

al final de este Código.
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Relación con la 
administración pública y 
sus agentes

O3S respeta el accionar del Estado en cualquier esfera. Por eso, es 

importante que todas las terceras partes que representen a O3S, directa 

o indirectamente, ante la Administración Pública y sus agentes públicos, 

actúen en conformidad con la legislación vigente y los principios de la 

compañía, siempre con legalidad, impersonalidad, moralidad, honestidad, 

integridad, publicidad, transparencia y eficiencia. 

Asumimos siempre, dentro de los límites legales, el compromiso de 

cooperar con la Administración Pública, incluso prohibir los actos ilícitos 

previsto en la Ley n. 12.846/2013 (Ley Anticorrupción). 

Conozca nuestra Política de Relación Comercial e Institucional con Entes 

Públicos accediendo al documento en: 

http://www.o3s.com.br/compliance

http://www.o3s.com.br/compliance
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Relación comercial y ante 
la competencia

Estamos comprometidos con ejercer una competencia justa y abierta, respetando las normas 

aplicables, como las legislaciones de licitaciones y contratos públicos (Ley 8.666/93 y otras), 

Ley de Defensa a la Competencia (Ley 12.529/2011) y Ley Anticorrupción (Ley 12.846/2013). 

Además, para los terceros que representen a O3S en relaciones comerciales está prohibido 

cualquier acto de fraude o ilegalidad, como: 

• Frustrar o defraudar el carácter competitivo de licitaciones o concursos; 

• Apartar o restringir el accionar de la competencia; 

• Presentar documentos o información falsa, incompleta o inconclusa; 

• Obtener una ventaja o beneficio indebido, de modo fraudulento; 

• Aceptar trato privilegiado; 

• Entre otros actos de fraude o ilegalidad. 

Finalmente, la información de mercado puede ser obtenida solamente por medio de prácticas 

legales y éticas. En entornos donde  la competencia esté presente, asuntos como estrategia 

comercial, precios, políticas de descuentos, etc. no deben ser tratados.
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Prohibición de actos de 
corrupción o soborno

Respetamos la legislación de anticorrupción nacional (Ley 

12.846/2013) e internacional y estamos en contra de cualquier 

conducta que pueda ser caracterizada como corrupción, ya sea 

promesas de pago, facilitaciones o pagos directos o indirectos a 

cualquier empleado público u órgano gubernamental con el  

propósito de obtener ventajas. 

Bajo ningún punto de vista, terceros relacionados con  

O3S deben prometer, ofrecer, autorizar o dar dinero y/u 

otras ventajas indebidas, como regalos, comidas, 

entretenimiento y hospitalidad a empleados públicos o 

privados, sean estos brasileros o extranjeros, incluso si 

de su parte no hubiese ninguna intención de 

corromperlos, pero sí por ser opuestas a las políticas y/o 

aprobaciones expresas de O3S. 

Por lo tanto, cuestiones relacionadas a obsequios, 

cortesías u hospitalidad deben seguir las políticas y/o 

alcances de aprobación de O3S. En caso de duda, 

consulte al gestor de su negocio o contrato, al 

Compliance Officer, al COMITE DE CUMPLIMIENTO de 

O3S o al canal “NUESTRA LÍNEA ÉTICA” indicado al final 

de este Código.
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Uso adecuado de los bienes 
y recursos de la empresa

Los activos y recursos de O3S, al ser suministrados o cedidos a terceros, 

tienen como objetivo brindar una experiencia agradable y especial, de alto 

desempeño, principalmente en el desarrollo de las actividades. Son 

considerados bienes, base de datos o recursos de propriedad de O3S puestos 

a disposición de terceros para su uso, dentro o fuera de la empresa, como 

equipos, mobiliarios, herramientas, stocks, softwares, vehículos, cuentas de 

e-mail, nubes, recursos financieros, información estratégica, etc. 

Está prohibido su uso para cuestiones personales o prácticas ilegales. Todo 

aquello que sea activo de la empresa, tiene costo de adquisición y 

mantenimiento y debe ser protegido como forma de garantizar la 

continuidad de los negocios de la empresa, así como  su sustentabilidad y 

longevidad. 

Utilizar y cuidar los recursos de la empresa como si fuesen 

suyos es un deber de todos.



Seguridad de la 
información y protección 
de datos personales

Diversas informaciones de O3S, de sus colaboradores, clientes y 

socios están bajo responsabilidad de terceros que se relacionan con 

la empresa. Ciertas informaciones que no son de carácter público 

deben mantenerse en forma confidencial. 

Merece atención especial la posesión y el uso de datos personales, 

pues están en vigencia leyes que penalizan empresas por la fuga de 

datos, publicarlos, compartirlos, etc. Aquellos que tengan acceso a 

información que posibilita la identificación de alguna persona física, 

ya sea por medio digital o no, no podrán compartirla con terceros y 

deberán comunicar a O3S cualquier riesgo de fuga. 

Es un error pensar que la  información es aquella que tenemos solo 

en formato digital, aquel papel en su mesa también es 

información y, para nosotros, la información es una cosa seria.

¡Todo cuidado con el 
control de la 
información es poco!
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Prohibición a la 
discriminación y el 
acoso

No toleramos el acoso o la discriminación 

de ninguna naturaliza o razón, ya sea por 

religión, convicción política, nacionalidad, 

acento, situación económica o familiar, sexo, 

color, etnia, discapacidad física o cognitiva, 

edad, características físicas temporales o 

inherentes, orientación sexual o estado civil. 

Es deber de todos, incluso de los terceros que 

se relacionen con  O3S, asegurar un ambiente 

de trabajo libre de preconceptos, 

discriminación y acoso, sea de naturaleza 

moral o sexual.
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Respeto a las exigencias 
contables, nuestra ética 
tributaria y previsional

Todos los terceros que se relacionan con O3S deben respetar las 

normas de naturaleza contable, tributaria y previsional. 

Libros, registros, declaraciones, cobros y controles necesarios deben 

ser adecuados y fieles a fin de garantizar la integridad de la 

contabilización y el integral cumplimiento de las obligaciones.



Uso del nombre, la marca, 
el logo o cualquier otra 
forma de manifestación 
relacionada a O3S

El nombre, la marca, el logo o cualquier otra forma de manifestación 

relacionada a O3S pertenece a la Compañía, que debe poder 

asegurar su identidad visual, sus valores, sus atributos y su 

reputación. Por lo tanto, constituyen uno de los activos estratégicos 

y deben recibir la debida protección. 

El uso de la marca, del nombre, del logo o de cualquier otra forma de 

manifestación relacionada a las formas de comunicación, como por 

ejemplo, fotos internas y externas, imágenes, documentos y archivos 

físicos o en bancos de datos, o cualquier otra hipótesis similar, es de 

uso exclusivo de la compañía y de personas o profesionales 

debidamente autorizados. 
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Por lo tanto, esté siempre atento a los casos de prohibición 

expresa o de omisión así como al uso del nombre, de la marca, 

del logo o de cualquier otra forma de manifestación relacionada 

a O3S, en cuyo caso se presume la prohibición tácita. Cuando tal 

uso fuese debidamente autorizado, deberá ser hecho con 

moderación, respeto, discreción y responsabilidad, 

principalmente, con el fin de resguardar la identidad visual, los 

valores, los atributos y la reputación de O3S.
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Condutas inapropiadas 
y medidas correctivas

O3S se compromete a adoptar acciones y medidas necesarias para 

investigar hechos, así como a personas involucradas y los daños 

causados por conductas inapropiadas o ilegales que eventualmente 

representen una violación a las normas internas de la compañía, así 

como a la regulación estatal. 

En caso de incumplimiento, O3S se reserva el derecho a tomar las 

medidas adecuadas y necesarias, como la suspensión y/o rescisión 

del contrato, rendición de cuentas y/o auditoria, sujeta a las 

disposiciones contractuales vigentes, así como a lo que las medidas 

judiciales aplicables establezcan, pero sin limitarse a ello
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Nuestra 
Línea Ética

Conozca también nuestras 

normas corporativas y las políticas 

del Programa Nuestra Ética, 

divulgadas en la página web de la 

compañía, así como la Política de 

Protección al Comunicante de 

Buena Fe, relacionada al Canal 

Nuestra Línea Ética.

O3S se compromete a apoyar a sus terceros para que cumplan los 

estándares éticos de conducta. Por dudas, sugestiones, reclamos o 

sospechas de violación al CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA, siempre 

puede entrar en contacto con su gestor de negocio o contrato, el 

Compliance Officer, el COMITÉ DE CUMPLIMIENTO de O3S o por el 

canal “NUESTRA LÍNEA ÉTICA” (totalmente confidencial y anónimo).

Via web: http://www.o3s.com.br/compliance

http://www.o3s.com.br/compliance


¡Gracias!


