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La conducta ética es central para el éxito de cualquier negocio, pero lo es

particularmente aquí en SYKES. La integridad es la “I” de PRIDE (orgullo) en el
desempeño, la cultura de SYKES, y es el centro de nuestro carácter. Nuestros
clientes nos confían su propia clientela y no nos podemos tomar a la ligera esa
responsabilidad. El negocio de SYKES se basa en la gente. Y se necesita buena

gente, un personal que se atenga a los más altos estándares de comportamiento ético,
para lograr la reputación que SYKES ha obtenido en la provisión de servicio de
atención al cliente de alta calidad y nivel internacional.
Como miembros fundamentales del equipo de SYKES, se espera que todos
nosotros aceptemos ciertas responsabilidades, adhiramos a principios aceptables en
materia de conducta personal y exhibamos un alto grado de integridad personal en
todo momento.Esto incluye el respeto por los derechos y los sentimientos de los
demás. Y exige que nos abstengamos de cualquier comportamiento que pueda ser
dañino para nosotros mismos, para nuestros compañeros o para SYKES. Esto se
aplica tanto a nuestro trabajo como a nuestra vida personal.

En consecuencia, se anima a los empleados de SYKES a observar los más altos
estándares de profesionalismo en todo momento. Y se espera que adhieran a las
normas éticas descriptas en nuestras políticas generales. Este recurso sirve cono una
referencia rápida y delinea las directrices que se espera que todos los empleados de
SYKES sigan.Debemos familiarizarnos con estos estándares y consultarlos cada vez
que se actualizan para reflejar las modificaciones y los cambios en la legislación.
Si tiene dudas sobre estas normas o sobre sus responsabilidades, por favor, contáctese
con su supervisor/a o con su oficina local de recursos humanos. Estas directrices no
solo aseguran que SYKES opera de manera ética, también pueden guiarnos a lo largo
de diferentes situaciones que requieren el más alto estándar de integridad y conducta
ética. Por supuesto, estas normas no pueden cubrir todas las situaciones. Si necesitara
consejo para una situación específica no cubierta por este recurso, por favor, hable con
su supervisor/a o su representante de recursos humanos.
Respetando la letra y el espíritu de estos estándares, podemos ayudar a garantizar
que SYKES siga siendo una compañía de primera clase de la cual siempre
sentiremos orgullo.

Atentamente,

Chuck Sykes
Presidente y director general

PRIDE (orgullo)
en el desempeño
La “I” en PRIDE
representa la
integridad y es el
centro de nuestro
carácter.
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Introducción

Sykes Enterprises, Incorporated (SYKES) mantiene altos estándares éticos para la
conducta comercial y profesional. Se espera que todos los empleados de SYKES
mantengan altos niveles de conducta e integridad, tanto en lo personal como en lo
profesional.
Los parámetros descriptos en los Estándares de conducta de cumplimiento normativo e
integridad de SYKES no son completamente nuevos. Organizan, resumen y actualizan,
en una guía cómoda, políticas que están implementadas desde hace años. Son un punto
de partida: otras políticas corporativas y operativas locales complementan estos
estándares y pueden aplicarse a su trabajo.
Estos son los pilares del compromiso que SYKES tiene con la integridad. Se espera
que todos los empleados y ejecutivos de todo el mundo que trabajan para SYKES
adhieran a estas normas. SYKES es una organización global que hace negocios
alrededor de todo el mundo. Como resultado, estos estándares no tienen la intención
de describir todas las leyes o políticas que pueden aplicarse a usted.
Es su responsabilidad conocer los requerimientos. Por ejemplo:
1) Los empleados pueden estar sujetos a leyes, reglas y regulaciones de
diferentes países y organizaciones como la Unión Europea;
2) SYKES es una corporación registrada en los Estados Unidos, y las leyes
estadounidenses pueden aplicarse aun cuando las actividades comerciales se

Al aceptar un empleo con
SYKES, usted acuerda
respetar todas las reglas de
conducta y políticas de la
compañía.

lleven a cabo fuera de los Estados Unidos. Asimismo, otros países pueden

Este material es una guía

aplicar sus leyes fuera de sus fronteras; y

para ayudarlo/a a

3) En la Unión Europea, usted puede estar cubierto/a por un acuerdo con una
organización externa. Es su responsabilidad conocer esos requerimientos.

comprender sus
responsabilidades como

Todas las sedes de SYKES adhieren a un conjunto común de reglas y normas de

empleado/a de SYKES.

conducta. Las violaciones a reglas y políticas serán manejadas caso por caso, y se

Estos estándares no

aplicarán medidas disciplinarias cuando lo amerite. Estas dependerán del tipo y la

alteran los términos y las

severidad de la infracción y el registro de faltas previas del empleado/a (si
corresponde). Dependiendo de las leyes, costumbres y acuerdos locales, las reglas
de conducta y los procedimientos disciplinarios particulares pueden diferir.

condiciones de su empleo.
En cambio, lo/la ayudan a
saber qué se espera de

Usted debe conocer y familiarizarse con las reglas de conducta y el proceso
disciplinario que se aplican en su sede. Su departamento de recursos humanos estará
a su disposición ante cualquier duda que pudiere tener.

ustedpara asegurar ede
que siempreactúa con
integridad.

Misión, visión y cultura de SYKES

Misión de SYKES
Nuestra misión es hacer que nuestros clientes sean más eficientes y más rentables,
mientras mejoramos la lealtad hacia sus marcas.

Visión de SYKES
SYKES será el estándar mundial para la prestación de soluciones de gestión de
contacto con el cliente que se basan en el valor y están hechas a medida de las
necesidades específicas de nuestra clientela.

Cultura de SYKES
Lo que nos diferencia de los demás es no solo la diversidad de nuestras aptitudes y
capacidades, sino la calidad del personal que atraemos. La gente de SYKES son
personas reales: motivadas, inteligentes, llenas de recursos, que se preocupan y, lo
más importante, que están comprometidas con un servicio de calidad y que sienten
orgullo ( PRIDE) en el desempeño.
PRIDE (orgullo) en el desempeño, una campaña iniciada por John Sykes en 2000,
ayudó a unir a los empleados de SYKES a través de su deseo de conseguir la
excelencia como equipo. Implementada para contribuir al desarrollo de nuestros
empleados, la campaña PRIDE (orgullo) en el desempeño pronto pasó a ser parte de
cultura de SYKES.
Es importante que cada empleado/a de SYKES abrace y aplique los
principios de PRIDE (orgullo) en el desempeño:
P - Profesional es (professional) en todo lo que hacemos
R - Respetuosos (respectful) de la diversidad, la cultura y las ideas de los demás
I - Integridad (integrity), que es el centro de nuestro carácter
D - Dignos de confianza (dependable) para los demás
E - Excelencia (excellence) como la marca distintiva de su trabajo
SYKES está en el negocio de atender a la clientela de nuestros clientes con
excelencia... qué mejor manera que hacerlo con PRIDE.
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Un vistazo a las normas de conducta
de SYKES
Esta es una guía de referencia rápida de los Estándares de conducta de
cumplimiento normativo e integridad de SYKES.
Si bien no pueden cubrir todas las situaciones posibles, estas normas pueden
guiarnos a través de distintas circunstancias que requieren el más alto grado de
integridad y conducta ética.

SYKES son:
Mantenemos altos parámetros de conducta profesional para los empleados,
tanto dentro como fuera del trabajo.
Observamos y apoyamos todas las leyes y regulaciones aplicables con
respecto a oportunidades igualitarias de empleo y no toleramos ningún
tipo de discriminación por raza, color, religión, origen nacional,
discapacidad, género o edad, así como por la pertenencia a cualquier otra
categoría protegida.
Nos comprometemos a brindar un ambiente laboral seguro y sano para el
personal y los visitantes.
Observamos todas las leyes y regulaciones que rigen las transacciones
comerciales, llevamos a cabo acciones competitivas justas y usamos los
fondos de la compañía solo para propósitos legítimos y éticos.
Protegemos la información confidencial y propietaria de nuestra compañía,
de nuestros clientes y de la clientela de nuestros clientes.
Usamos adecuadamente la propiedad de la compañía y de nuestros clientes
y respetamos el Acuerdo de Activos Tecnológicos de SYKES y los
acuerdos concernientes a los activos tecnológicos de nuestros clientes.
Denunciamos cualquier actividad sospechada de ser fraudulenta que
podamos llegar a conocer u observar.
Actuamos con la máxima integridad y cortesía profesional, brindamos un
servicio de categoría internacional a la clientela de nuestros clientes y
construimos lealtad para las marcas de nuestros clientes, un consumidor
por vez.

Professionalism

Los principios detrás de las directrices presentes en los Estándares de conducta de
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Conducta personal

Estamos comprometidos a

SYKES mantiene altas normas de conducta profesional para nuestros empleados.

brindar un ambiente

Ya que nuestro trabajo nos pone en contacto frecuente con clientes, posibles

laboral en el que se trata a

clientes y proveedores, nuestra conducta personal y profesional se refleja no solo
en nosotros mismos, sino también en SYKES. Además, su conducta, tanto dentro

todo el personalcon el

como fuera del trabajo, puede afectar en forma negativa la opinión que el

respeto y la consideración

público tiene de nuestra compañía. Por esta razón, cualquier conducta ilícita o

que merece

nadecuada que puede afectar adversamente la imagen, la reputación o la
efectividad de la compañía podría considerarse como una razón para una medida

Obligaciones laborales
Cada trabajo es importante para el funcionamiento efectivo de toda la operación. Se
espera que usted sea confiable con respecto a la asistencia y puntualidad, que siga
las directivas razonables de su supervisor/a y que preste cuidadosa atención a sus
obligaciones laborales.
Es política de SYKES pagarles a todos los empleados por las horas remunerables
trabajadas. Es responsabilidad de cada uno registrar con precisión el tiempo
remunerable trabajado.
Las descripciones de las obligaciones laborales están documentadas. An ualmente,
los empleados tendrán una devolución documentada sobre su desempeño.

Oportunidades igualitarias de empleo
SYKES observa y apoya todas las leyes y regulaciones aplicables en relación con
las oportunidades igualitarias de empleo. Esto significa que, sin tomar en cuenta
raza, color, religión, origen nacional, discapacidad, género, edad o cualquier otra
categoría protegida, seguiremos:

Seleccionando y empleando individuos solamente sobre la base de la habilidad,
la experiencia, el entrenamiento, la inteligencia y la integridad;
Entrenando, compensando, ascendiendo, transfiriendo, bajando de categoría y
despidiendo a los individuos según la necesidad, el desempeño demostrado y el
cumplimiento de las políticas corporativas;
Alentando el crecimiento individual en pos del autodesarrollo y la mejora del
desempeño; y
Brindando plena igualdad para todo el personal a través de prácticas gerenciales
y procedimientos operativos estándar.
Es nuestro compromiso brindar un ambiente laboral en el que se trata a todo el
personal con el respeto y la consideración que merece. Para mantener un entorno
laboral agradable, profesional y productivo, la compañía prohíbe el hostigamiento
en cualquier forma. Cualquier conducta que insulta la dignidad de cualquier
empleado/a, cliente o consumidor/a, o que avergüenza en alguna forma a la
compañía, queda estrictamente prohibida.

Respectfulness

disciplinaria conforme a las políticas, reglas y regulaciones locales.
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Drogas y alcohol
SYKES espera que el personal se presente a trabajar en un estado mental y una
condición física que le permita llevar a cabo las tareas asignadas de manera
competente y segura. Por esta razón, SYKES prohíbe el uso indebido de drogas
y alcohol mientras se está en las instalaciones de la empresa. Conductas como:
La posesión ilegal, manufactura, distribución, transporte, uso, venta, compra
o transferencia de sustancias controladas o drogas ilegales; y/o
El uso de alcohol, o estar incapacitado/a por el uso de alcohol, mientras se
está en las instalaciones de la empresa ollevando a cabo un negocio para la
compañía puede originar una medida disciplinaria que puede extenderse
incluso a la rescisión del vínculo laboral y (si es aplicable conforme a las
leyes locales) al procesamiento penal.

Seguridad
SYKES se compromete a brindar un ambiente laboral seguro y sano para todo
el personal y los visitantes. La compañía tiene implementados varios
procedimientos y controles para aumentar la seguridad y minimizar los
riesgos. Su seguridad es la principal preocupación de SYKES, y su

SYKES se compromete

participación en todos los niveles es fundamental para el éxito.

a brindar un ambiente

Las pérdidas por enfermedad y lesión laboral son innecesarias, costosas y

laboral seguro y sano

prevenibles. El sentido común y el interés personal siguen siendo las mayores

para todo el personal y

garantías para su seguridad en el trabajo, en el camino y en su hogar. Nos

las visitas.

tomamos muy seriamente su seguridad y cualquier violación a las reglas de
incluso a la rescisión del vínculo laboral.
Es necesaria la cooperación de cada uno de los empleados y empleadas para
hacer que nuestro entorno sea un lugar seguro y agradable para trabajar.
Ayúdese y ayude a los demás informando inmediatamente a su supervisor/a o a
alguien de recursos humanos sobre condiciones inseguraso peligros. Es la
intención de SYKES respetar todas las leyes y regulaciones concernientes a
la seguridad en el trabajo.
No se tolerará el comportamiento violento o la amenaza de comportamiento
violento en el lugar de trabajo. Las gerencias exigirán que cualquier
empleado/a que amenace con violencia, verbal o fáctica, deje las
instalaciones de SYKES o del cliente de SYKES hasta que se realice una
revisión. Conforme a la ley aplicable, está prohibido traer armas a las
instalaciones de SYKES o de los client es de SYKES, incluyendo
estacionamientos, edificios alquilados y áreas de recreación.
Denuncie incidentes de seguridad o abuso ante su departamento local de
recursos humanos o la oficina de seguridad.

Integrity

seguridad se considerará causa de medida disciplinaria, que puede extenderse
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Relaciones con los medios

SYKES espera que usted

En ocasiones, miembros de la prensa pueden entrar en contacto con empleados de
SYKES, incluyendo a familiares y amigos, para entrevistas relacionadas con las
novedades de la compañía u otros hechos de interés periodístico. Es importante que
SYKES ofrezca un frente unido de cara a los medios, emitiendo un mensaje único y
consistente. La política de SYKES es identificar un portavoz para todo evento
mediático de ese tipo.

`

ejerza el más alto grado de
ética e integridad profesional
comercial en todas las
acciones que emprende en
nombre de la compañía

De tener alguna pregunta acerca de esta política o si algún medio se contacta
directamente con usted, por favor, comuníquese con su departamento local de recursos
humanos y/o con la oficina de relaciones públicas y medios al (813) 233-2132.

Si usted tiene un segundo empleo, no puede ser con un competidor, un proveedor o
un cliente de SYKES. Prestar servicios para SYKES o actuar como consultor o
director para una organización que presta servicios para SYKES, que compite con
SYKES o que suministra bienes o servicios a SYKES plantea la cuestión de un
posible conflicto de interés. No se permite ninguna de dichas relaciones sin
aprobación de la compañía.

Conflicto de interés
SYKES espera que usted ejerza el más alto grado de ética e integridad profesional
comercial en to das las acciones que emprende en nombre de la compañía. Debe
observar todas las leyes y regulaciones que rigen las transacciones comerciales,
llevar a cabo acciones competitivas justas y usar los fondos de la compañía solo
para propósitos legítimos y éticos.
Debe evitar actos ilegales y la violación de toda ley o regulación gubernamental en el
curso de la realización de su trabajo, y evitar incurrir incluso en la apariencia de
incorrección (financiera o personal) que pueda afectar o parecer afectar su juic io al
tratar en nombre de la compañía con clientes, proveedores o individuos.
De presentarse alguna duda sobre un posible conflicto, la situación debe ser
informada por escrito o telefónicamente al representante local de recursos
humanos. Un conflicto de interés puede surgir en las siguientes áreas:
Tener un interés financiero directo o indirecto como propietario, ejecutivo,
accionista, socio, inversor conjunto, garante o director en una firma que presta
servicios o provee materiales o equipamiento a SYKES, que compite con SYKES
o a la que SYKES le vende, le presta servicios o le da préstamos, o donde los
individuos participan en la dirección o la operación de una firma semejante.
Especular o comerciar con equipamiento, suministros, materiales o propiedad
adquirida por SYKES, o comerciar por cuenta propia con productos apoyados por
SYKES.

Dependability

Segundos empleos
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c
o

Pedir prestado dinero a proveedores, clientes o individuos o firmas con los cuales
m
SYKES hace negocios.

p
Aceptar obsequios o favores, ser entretenido o aceptar otras obligaciones
personales, que son sustanciales para él/ella o un familiar, de clientes y/o
a
proveedores.
n

Esto no se aplica en el caso de aceptar obsequios de valor nominal (menos de 25
y
dólares estadounidenses o el equivalente local) o un entretenimiento personal
razonable. Sin embargo, se debe tener cuidado de que su continuidad no termine
gradualmente creando una obligación percibida.
Adquirir mediante compra o arrendamiento un interés en inmuebles sobre los que se
sabe que SYKES tiene interés o que pueden aumentar de valor por el interés de
SYKES en una propiedad lindera.

-

-

revelar información confidencial a competidores o a o tras personas ajenas al
negocio (por ej., información técnica, información financiera, secretos
comerciales, etc.); o
utilizar dicha información para uso personal (por ej., negociación de títulos,
etc.).

A causa de las leyes federales antimonopolio, es necesario ser debidamente
cuidadoso en cualquier contacto con la competencia. Todo/a empleado/a que
tenga información o conocimiento de cualquier acto prohibido, pasado o
presente, lo deberá informar prontamente a través de la línea directa antifraude
de SYKES.

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y Ley de
Sobornos del Reino Unido (UKBA)
Conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 y la Ley de
Sobornos del Reino Unido de 2010, es ilegal:
Usar fondos o activos corporativ os o subsidiarios, ya sea directa o
indirectamente, o autorizar su uso para:

-

Cualquier propósito inadecuado o ilegal, como pagar u ofrecer pagar algo de
valor a un funcionario extranjero, partido político, tercero intermediario o
particular privado con el propósito de ejercer influencia en la obtención o la
retención de negocio cuando dicho pago es ilegal en los Estados Unidos, el
Reino Unido u otra jurisdicción extranjera;

-

Pago de sobornos o dádivas para obtener privilegios, concesiones, beneficios
especiales u otra ventaja inadecuada; o el apoyo de cualquier partido político o
candidato excepto según lo permitido por la ley local escrita.

También las siguientes acciones están prohibidas:
Aceptar un pago o cualquier cosa de valor si está caracterizado como soborno,
dádiva o de otra manera y si está destinado a SYKES o al uso personal, si dicho pago
y/o recepción es ilegal o tiene la intención de que usted otorgue un privilegio,
beneficio, concesión u otra ventaja inapropiada a quien paga.

Debe evitar actos ilegales y
la violación de toda ley o
regulación gubernamental
en el curso de la realización
de su trabajo

Excellence

Hacer un mal uso de información a la que tiene acceso debido a su puesto, como:
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Establecer para cualquier propósito un fondo o activo no declarado o no
registrado de SYKES o cualquiera de sus subsidiarias.
La no denuncia por parte de un/a empleado/a de una sospecha de violación
de la FCPA o la UKBA a su gerente o en la línea directa antifraude.
Bajo la FCPA y la UKBA, la compañía debe llevar libros, registros, cuentas
y controles para que:

- Todas las transacciones tengan autorización general o específica de la
gerencia;

- Las transacciones se registren conforme a los principios de
contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en
inglés) y los activos se contabilicen (incluida la caja chica);

- El acceso a los activos se realice solo de acuerdo a la autorización de
la gerencia; y

- Se revise periódicamente la conformidad de los activos registrados
con los activos existentes/reales.
Una compañía puede violar las disposiciones sobre la contabilización en los
libros de la FCPA y la UKBA si una subsidiaria extranjera crea registros
falsos para ocultar un pago corrupto y la compañía luego incorpora la
información de la subsidiaria en los libros y registros.

La Ley de Prácticas Corruptas en
Quienes violan la FCPA enfrentan serias sanciones penales:

el Extranjero hace que sea ilegal

Multas de hasta 2.000.000 de dólares para compañías (los ejecutivos,
directores o agentes de la compañía pueden enfrentar prisión).

dar u ofrecer, directa o

Multas de hasta 100.000 dólares por violación para individuos (no puede ser
reembolsada por la compañía), más hasta cinco años de prisión.

valor a un/a funcionario/a

Bajo la Ley de Multas Alternativas: las sanciones pueden ser multas de hasta
dos veces la ganancia o la pérdida que resultare de la infracción.
Quienes violan la UKBA enfrentan serias sanciones penales:

indirectamente, cualquier cosa
gubernamental para influir
cualquier decisión discrecional
por parte de dicho/a
funcionario/a en sus facultades

Multas para compañías e individuos, con una multa máxima de 5.000 libras
esterlinas por delitos menores, que aumenta hasta multas ilimi tadas para un
individuo hallado culpable en juicio.

oficiales con el fin de lograr

Hasta 12 meses de prisión para un individuo por delito menor, lo cual
aumenta hasta los 10 años para un individuo hallado culpable en juicio.

dirigir negocios o incluso

Directores generales y ejecutivos de una compañía hallada culpable del delito
de soborno pueden también estar sujetos a multas y prisión.
Quienes violan la FCPA también enfrentan significativas multas civiles de
10.000 dólares por violación para compañías e individuos (ejecutivos,
directores, empleados, agente de lacompañía o accionista que actúa en nombre
de la compañía).
La violación de la FCPA o la UKBA puede traer aparejadas medidas
disciplinarias que pueden extenderse incluso hasta la rescisión del vínculo
laboral.

obtener o retener negocios,
asegurarse una ventaja
inadecuada. El no cumplimiento
de esta ley puede aparejar multas
y/o sanciones penales y civiles
para las compañías, ejecutivos,
directores, agentes o empleados
individuales.

Estándares de conducta de SYKES
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Leyes antiboicot

De presentarse alguna

Las leyes antiboicot de los Estados Unidos prohíben a las compañías
estadounidenses y sus subsidiarias participar o cooperar en cualquier boicot
internacional, salvo que el boicot haya sido aprobado por el gobierno de los
Estados Unido s. Un boicot importante que no está apoyado por el gobierno de los
Estados Unidos es el impuesto a Israel por ciertos países de la Liga Árabe.

duda sobre un posible
conflicto, la situación debe
ser informada por escrito o
telefónicamente al
representante local de

negarse a realizar negocios o acordar no realizar negocios con otras personas o
compañías (debido a su nacionalidad, por ejemplo);
proveer información sobre afiliaciones, relaciones comerciales o transacciones en o
con un país boicoteado (Israel, por ejemplo) o con cualquier persona o compañía
que se cree que está incluida en una lista negra;
firmar acuerdos o letras de crédito que contienen disposiciones prohibidas sobre
boicots; o
discriminar en prácticas laborales (por raza, religión o nacionalidad, por ejemplo).
SYKES debe denunciar cualquier solicitud de rea lizar acciones o brindar
información que violaría estas prohibiciones. Una solicitud de boicot es cualquier
solicitud (verbal o escrita) de brindar información, realizar una acción o abstenerse
de una acción que podría considerarse como un apoyo a un boicot prohibido. Las
solicitudes de boicots pueden ser sutiles e indirectas; por lo tanto, esté alerta ante
preguntas como si SYKES tiene negocios en Israel o si importa bienes o servicios
de Israel.

Embargos y sanciones de EEUU
SYKES tiene la obligación de cumplir con los embargos y sanciones económicas de
los Estados Unidos que le impiden hacer negocios con ciertos países, grupos e
individuos, incluyendo organizaciones asociadas con actividad terrorista y
narcotráfico. Salvo expresamente permitido por la O ficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las sanciones
económicas prohíben realizar negocios de todo tipo con los gobiernos y las
organizaciones sujetos a ellas, así como también con individuos y entidades que
actúan en su representación.
SYKES y sus subsidiarias no pueden aprobar o facilitar a través de un tercero
transacciones que SYKES o sus subsidiarias no podrían hacer directamente. Antes
de vender o intentar hacer negocios en un país nuevo, debe revisar el tema con el
Director de Asuntos Legales de SYKES para asegurarse de estar cumpliendo con
los embargos y las sanciones de los Estados Unidos.

recursos humanos.

Respectfulness

Al ser SYKES una empresa con base en los Estados Unidos, todas sus operaciones
alrededor del mundo deben respetar las leyes estadounidenses concernientes a los
boicots. Estas leyes prohíben acciones o acuerdos para realizar acciones que
podrían considerarse como apoyo o promoción de un boicot ilegal, como :
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Estándares de conducta de SYKES
Abuso de información privilegiada
Dado que las acciones de SYKES cotizan en bolsa, usted está sujeto/a a ciertas
restricciones y limitaciones importantes bajo las leyes federales de valores. Toda
violación a estas restricciones puede causar que la compañía y usted (donde la ley lo
permita) queden sujetos a serias responsabilidades y sanciones penales y civiles.
Dicha acción también dañaría severamente la reputación y las relaciones comerciales
de la compañía.
No hay excepciones para transacciones que pueden ser necesarias o justificables
por razones independientes (como la necesidad de reunir dinero para un gasto de
emergencia).
Si entra en conocimiento de cualquier información material concerniente a la
compañía que aún no se ha hecho pública a través de un comunicado de prensa u
otro medio por al m enos dos días hábiles completos, usted, los miembros de su
familia y sus parientes tienen estrictamente prohibido comprar o vender acciones
de SYKES o revelar directa o indirectamente dicha información a cualquier
persona que pueda negociar en acciones de SYKES.
Usted debe asumir que cualquier información, positiva o negativa, que pueda
afectar el precio de las acciones de la compañía o que pueda ser significativa de
algún modo para que un inversor determine si comprar, vender o conservar
acciones de SYKES, es “material”.
Algunos ejemplos son:

Desarrollos importantes de nuevos productos;
La amenaza de un litigio significativo;
Una potencial adquisición o enajenación de un negocio;
Una potencial transacción de refinanciamiento o una importante transacción de
financiamiento;
Información presupuestaria o financiera interna que se aparta de algún modo de lo
que el mercado cambiario esperaría.
Además, como la revelación no autorizada de información interna sobre la compañía
podría causar serios problemas, usted no debe discutir asuntos o desarrollos internos
de la compañía con nadie ajeno a esta, excepto si se lo requiere el desempeño de sus
tareas laborales regulares.
Si tiene dudas acerca de sus responsabilidades bajo esta política, por favor,
comuníquese con el Director de Asuntos Legales de SYKES para solicitar
clarificación y guía.

Integrity

Un potencial nuevo contrato, cliente o proveedor (o la pérdida de un contrato,
cliente o proveedor existente);
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No divulgación y confidencialidad
La política de confidencialidad de SYKES no le permite a usted discutir asuntos
o desarrollos internos de la compañía con nadie ajeno a esta, excepto si está
requerido dentro de sus obligaciones laborales diarias. Asimismo, no debe
discutir cuestiones de la compañía en áreas públicas (como restaurantes y
ascensores) en las que su conversación puede ser oída.
Durante su empleo, SYKES lo pondrá en una posición que hará que entre en
contacto con información y materiales confidenciales concer nientes a SYKES y sus
clientes. Los materiales e informaciones confidenciales incluyen, a modo ilustrativo
y sin limitación, toda información perteneciente a SYKES o a los clientes de SYKES
concerniente a sus respectivos servicios y productos, clientes, métodos de negocios,
estrategias y prácticas, operaciones internas, fijación de precios y facturación, datos
financieros, costos, información sobre el personal, contactos de clientes y
proveedores, listas de venta, tecnología, software, programas informático s, sistemas
informáticos, inventos, desarrollos, secretos comerciales de cualquier tipo,
información personal de identificación, información designada por SYKES o
cualquiera de sus clientes como confidencial y toda otra información o documento

Usted puede usar dichos materiales e informaciones confidenciales solo durante el
plazo de su empleo y exclusivamente para el propósito de dicho empleo. Este
derecho expira al momento de su renuncia o despido por cualquier razón.
Usted no debe:
usar esta información en beneficio propio o en beneficio de cualquier otra persona,
excepto según lo específicamente autorizado por escrito y en forma anticipada por
todos los propietarios de dichos materiales e informació n;
divulgar a ninguna persona por ningún motivo ningún material ni información
relacionados con el negocio de SYKES, cualquiera de sus clientes o sus
consumidores, clientes y asociados, en todo momento a lo largo de la duración
de su empleo e indefinidamente después de que haya dejado SYKES (o por el
máximo período permitido bajo la ley aplicable);
hacer ningún comentario despectivo en un foro público sobre la compañía o
cualquiera de sus clientes o consumidores.
Usted tomará todas y cada una de las medidas razonables, incluyendo aquellas
requeridas por SYKES o sus clientes, para prevenir dicha divulgación y preservar la
seguridad de los materiales e informaciones confidenciales.

Excellence

que pueda razonablemente considerarse confidencial.

Estándares de conducta de SYKES
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Activos Tecnológicos de SYKES y delcliente
Durante el período que dure su empleo, usted estará en contacto con algunos o
todos los activos tecnológicos e infraestructuras de SYKES y sus clientes. Los
activos tecnológicos incluyen, a modo ilustrativo y sin limitación, hardware,
software y componentes de almacenamiento físico, teléfonos, correo de voz,
Internet, la intranet, el correo electrónico (e -mail) e incluye programas y
servicios de comunicación instantánea, y todo y cada uno de los productos de
mensajería instantánea/sistemas de chat actualmente en uso o agregados
periódicamente por SYKES. Estos recursos son propiedad exclusiva de
SYKES, o sus clientes, y solo pueden usarse para los propósitos autorizados
para asistir en el desempeño diario de su trabajo, y no están destinados a
comunicaciones personales privadas.
Deben utilizarse de manera profesional, ética y lícita. El uso de estos activos
puede ser revisado, monitoreado y/o registrado en cualquier momento por la
compañía para verificar el cumplimiento de políticas y estándares, con fines de
control de calidad o según lo requerido por la ley. No debe tener expectativas
de privacidad de ninguna clase al usar los activos tecnológicos de la compañía.
Al usar estos activos, renuncia al derecho de privacidad en cualquier cosa que
cree, guarde, envíe o reciba a través de cualquier medio perteneciente a los
activos tecnológicos, y consiente que se monitoree el uso que usted hace de los
activos tecnológicos de SYKES y de sus clientes.
Se espera que use su sentido común y sensatez cuando accede a los activos
tecnológicos de la compañía. Si tiene alguna pregunta sobre la pertinencia o el
uso de los activos tecnológicos de SYKES o de sus clientes, debe pedirle
consejo a su supervisor/a.

Uso de Internet y de la intranet de SYKES
La intranet e Internet son dos de las muchas herramientas de comunicación que
pueden utilizarse para apoyar efectivamente las necesidades comerciales de los
empleados de SYKES. Facilitan la comunicación y la distribución del
conocimiento.
Los empleados que usan Internet y la intranet están sujetos a las mismas leyes y
normas corporativas de conducta y profesionalismo que cualquier otra
actividad comercial. Y el uso de la intranet y de Internet está regido por los
mismos términos y condiciones que aparecen en el Acuerdo de Activos
Tecnológicos de SYKES.
SYKES se reserva el derecho a revisar, monitorear y/o llevar un registro de la
actividad en la intranet y en Internet. Por lo tanto, los usuarios deben ejercer
discreción cuando acceden a la intranet y a Internet.

Se espera que use su
sentido común y sensatez
cuando accede a los
activos tecnológicos de la
compañía.
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Software en computadoras de la empresa

SYKES considera que la piratería informática es una seria violación de la política
corporativa y no condona ni tolera el uso de software sin licencia en ninguno de los
equipos de la compañía. Cualquier mal uso de software o violación a las leyes de
derecho de autor deben denunciarse inmediatamente al administrador local de sistemas
o a la mesa de ayuda corporativa.

Denuncia antifraude
Una ley federal de los Estados Unidos exige que todas las compañías estadounidenses
que cotizan en bolsa implementen un procedimiento para que los empleados denuncien,
de forma confidencial y anónima si lo desea, fraude en contabilidad, controles contables
internos y auditoría. En respuesta a esta ley, SYKES implementó el Programa
antifraude para tratar las preocupaciones cualquier empleado/a en relación con los
informes financieros.
Un/a empleado/a con una preocupación de buena fe concerniente a los informes
financieros debe informar dicha preocupación, por escrito de ser posible, a su
supervisor/a o a la oficina de recursos humanos. Se alienta a los empleados a firmar
esos informes para que se puedan realizar, de ser necesario, preguntas de
seguimiento durante la investigación. La compañía tratará todas las quejas y
denuncias confidencialmente.
Todas esas denuncias, sin importar por qué medio se recibieron, serán revisadas por la
dirección de cumplimiento normativo, que determinará, de ser necesaria alguna acción,
cómo se debe proceder. Los resultados de todas las acciones tomadas o no tomadas a
partir de las quejas serán presentados a la Comisión de auditoría del Directorio de
SYKES para su revisión. Los empleados que presentaron informes escritos y firmados
serán notificados de los resultados de la investigación.
SYKES puede o no determinar que la queja del empleado/a es válida, pero SYKES
no tomará represalias ni permitirá que ningún empleado/a tome represalias contra la
persona que hace una queja de buena fe. Si cree que fue discriminado/a por haber
realizado una queja, debe denunciar inmediatamente la supuesta discriminación, por
escrito, a la oficina de recursos humanos.
El Programa antifraude de SYKES le permite denunciar cuestiones que involucran este u
otro tipo de fraudes en forma anónima a una línea directa operada por un tercero. En casos
en que el anonimato se justifica o simplemente se desea, llame anónimamente a la línea
directa antifraude de SYKES operada por un tercero:
USA 1-888-337-7515
Intl. +1-707-582-5281

Professionalism

En las computadoras de la compañía y los equipos relacionados solo puede instalarse
software con las licencias adecuadas. Ningún software se debe instalar hasta que no se
compre una licencia y se asigne a una computadora específica. No se puede descargar
ningún software sin licencia en ningún momento. Solo personal autorizado de SYKES
puede llevar a cabo las instalaciones de software.

