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Chuck Robbins, director ejecutivo de Cisco
Hola, equipo:
Como director ejecutivo, nunca estuve tan entusiasmado acerca del futuro. Para impulsar nuestro éxito,
y el de nuestros clientes, tendremos que impulsar la innovación y nuevas funcionalidades a un ritmo que
nunca antes hemos experimentado, y estar dispuestos a cambiar cuando sea necesario.
Algo que no cambiará, sin embargo, es nuestro compromiso permanente de mantener los más
altos estándares de cumplimiento y conducta comercial y profesional. Nuestros clientes, partners e
interesados de todo el mundo confían en nosotros y en los productos y servicios que ofrecemos, porque
sistemáticamente defendemos valores fundamentales.
El Código de Conducta, o COBC (Cisco Code of Business Conduct), ilustra y refuerza nuestros valores,
y debe utilizarlo como una herramienta que lo ayuda a tomar decisiones y a resolver los problemas que
puedan presentarse en el desempeño de su función. Está diseñado como un recurso para utilizar todo el
año, y le recomiendo que lo consulte con frecuencia.
Si alguna vez tiene preguntas sobre lo que es correcto hacer o cree que el COBC está siendo violado, le
pedo que lo informe. Hable con su gerente, o comuníquese con Ethics@Cisco o con el Departamento
Legal de Cisco. También puede expresar sus inquietudes en forma anónima mediante el formulario web
de ética o el servicio telefónico plurilingüe de la Línea de Ética de Cisco.
Es absolutamente esencial para todos nosotros en Cisco que cumpla con los estándares éticos más
altos. Se lo debemos a nuestros clientes, partners, accionistas y nos lo debemos a nosotros mismos.
Gracias por ser parte de Cisco y por seguir manteniendo su compromiso con nuestros valores.

Cordialmente.

Chuck Robbins
Director ejecutivo
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Soy ético
Ideas innovadoras, tecnologías emergentes, adquisiciones estratégicas: trabajamos en una
industria donde el ritmo es rápido y el cambio es constante. Sin embargo, hay algunas cosas
que no cambian, como el compromiso de hacer negocios de manera honesta y ética, y con
respeto hacia los demás. En Cisco ponemos nuestros valores en práctica a diario. Hacer lo
correcto, simplemente, es parte de nuestro ADN.

¿Cómo saber si tengo que actuar, cuando una situación no es clara?
Tome buenas decisiones.
Cuando se enfrenta a un dilema de ética, tiene
la responsabilidad de actuar. Puede parecer
más fácil no decir nada o mirar para otro lado,
pero no involucrarse es, en sí, un acto que
puede tener graves consecuencias. Si ve alguna
actividad que puede violar nuestro COBC o le
resulta sospechosa, denúnciela. A medida que
continuemos creciendo e innovando, usted nos
ayudará a promover nuestra misión y a preservar
nuestros valores fundamentales.

Nuestro continuo éxito depende de su capacidad
de tomar decisiones que concuerden con nuestros
valores fundamentales. Independientemente
de la situación, actúe con total honestidad e
integridad en todo lo que hace. Como empleado,
es responsable de cumplir con todas las leyes y
reglamentaciones correspondientes a cada país
en el cual hacemos negocios, y de conocer y
cumplir con el COBC y cualquier otra política de
la compañía. Las violaciones del COBC están
sujetas a medidas disciplinarias que incluyen el

despido. Su compromiso de hacer lo correcto
fortalecerá nuestra reputación como marca global
de confianza.

SUGERENCIA: use el diagrama de árbol
sobre ética como ayuda para determinar el
procedimiento correcto.

Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial

4

“Hágase las siguientes preguntas”: diagrama de árbol sobre ética
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Conozco el código
En Cisco, creemos que las relaciones comerciales de confianza y a largo plazo se
construyen si somos honestos, abiertos y justos. Sin embargo, a veces se presentan
situaciones en las que es difícil discernir cuál es la decisión correcta.

¿Cómo puede ayudarme el COBC?
El COBC lo ayuda a navegar.
Es un recurso fácil de utilizar en el que puede
confiar para recibir ayuda a fin de determinar qué
es correcto y qué no lo es cuando se trata de
actuar con integridad en el lugar de trabajo.
El código promueve lo siguiente:
• La conducta honesta y ética en todas las
relaciones
• La divulgación completa, justa, precisa, oportuna
y clara en los informes y documentos públicos
• La protección de toda la información confidencial
y de uso exclusivo
• El cumplimiento de las directivas, las leyes, las
reglas y las reglamentaciones gubernamentales
correspondientes
• La rápida generación de informes internos sobre
cualquier tipo de violación del COBC
• La responsabilidad por parte de cada uno de los
empleados de Cisco de adherirse al COBC

El COBC se aplica a todos en Cisco en todo el
mundo.
El COBC se aplica a todos los empleados, las
subsidiarias y los miembros de la Junta Directiva de
Cisco. Buscamos hacer negocios con proveedores,
clientes y resellers que se rijan por estándares
éticos similares. La Oficina de Ética revisa y
actualiza el COBC.

El COBC es amplio, pero no exhaustivo.
Debido a que es imposible abordar la totalidad de las
situaciones, confiamos en que aplicará su sentido
común al tomar decisiones y en que buscará ayuda
en caso de tener dudas o inquietudes a las que no se
hace referencia en el COBC.

Nadie tiene la autoridad para obligarlo a
comportarse de una manera que contradiga lo
establecido en el COBC.
Usted también tiene la responsabilidad de
estar atento a posibles violaciones del COBC
y denunciarlas, ya sea que ocurran dentro de
Cisco o durante negocios externos. Consulte la
sección “Comparto mis inquietudes” para obtener
asesoramiento sobre cómo debe informar sus
inquietudes.

“Everyday Ethics”: transcripción
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Cisco controla permanentemente las leyes y
las reglamentaciones de todo el mundo.
Confiamos en que nuestros empleados seguirán el
espíritu de la ley y harán lo que es correcto y ético
en caso de que la ley no lo especifique. En ciertos
casos, las leyes locales de cada país establecen
requisitos que difieren de nuestro COBC. Si una
ley local contradice nuestro COBC, actuaremos
de acuerdo con la ley local. No obstante, si
una práctica local de un negocio contradice
nuestro COBC, actuaremos de acuerdo con
nuestro COBC. Si tiene dudas, solicite ayuda.

Las exenciones correspondientes a una parte
del COBC se deben presentar ante la Oficina de
Ética, y esta deberá aprobarlas. Las exenciones
otorgadas a los funcionarios ejecutivos o a los
miembros de la Junta Directiva de Cisco, junto con
las razones por las cuales les haya sido otorgada
la exención, también deben ser aprobadas por
la Junta y serán divulgadas públicamente en los
medios correspondientes.
Se requiere la certificación anual del COBC y de
otros códigos y pautas complementarias.
El director ejecutivo Chuck Robbins y la Junta
Directiva exigen que todos los empleados

¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si tengo una inquietud
relacionada con el COBC o tengo dudas acerca
de obtener la certificación?
Debe comunicarle todas sus inquietudes a su
gerente, al Departamento de Recursos Humanos
o Ethics@Cisco. Independientemente del estado
de certificación del COBC que tenga, siempre
estará obligado a seguir las políticas incluidas en el
código. Para incorporarse a Cisco como empleado,
es condición obligatoria obtener la certificación
del COBC.
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revisen, comprendan, certifiquen y observen
el COBC. Se le enviarán avisos para indicarle
que debe completar la certificación del COBC. A
los empleados que tienen determinados roles y
responsabilidades también puede requerírseles
que obtengan otras certificaciones y capacitación.
Como parte del proceso de incorporación,
los nuevos contratados deben completar la
certificación del COBC (y los demás códigos
complementarios relevantes y cursos obligatorios)
cuando se incorporan a Cisco. Después, los
nuevos empleados deberán participar de la
certificación anual del COBC.

Herramientas/Recursos
¿Por qué los empleados de Cisco deben cumplir
con la certificación del COBC todos los años?
El COBC se actualiza regularmente en función
del entorno comercial, las modificaciones en las
leyes y los comentarios de los empleados. Debe
completar la certificación todos los años para
asegurarse de que conoce el COBC más reciente.

• Recursos de ventas federales
• Aprendizaje por medios electrónicos sobre
anticorrupción global
• Política anticorrupción y antisoborno

Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.
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Comparto mis inquietudes
Comprendo mi responsabilidad como empleado de Cisco de hacer lo
correcto y de compartir mis inquietudes cuando veo o sospecho que algo
puede ser perjudicial para la compañía. Como empleado, tengo la obligación
de comunicar inmediatamente cualquier sospecha, de buena fe, acerca de
una posible violación. También le recomendamos que se acerque si surge una
situación que “simplemente no le parece correcta”.

¿Cuál es la mejor manera de consultar sobre una inquietud o de comunicarla?
En primera instancia, siempre puede comunicarse
con su gerente, con un representante del
Departamento de Recursos Humanos (RR. HH.)
o con el Departamento Legal. Ellos tienen la
responsabilidad de escuchar y ayudar. Cisco no
tolera las represalias contra un empleado por
consultas o informes, realizados con honestidad
y de buena fe, sobre una falta de conducta. La
represalia contra un individuo por la consulta o el
informe de una violación del COBC es en sí misma
una violación del COBC.
Si no se siente cómodo hablando con su gerente
o con RR. HH., o no cree que se haya resuelto el
problema, comuníquese con Ethics@Cisco. La
Oficina de Ética está a disposición de todos los
empleados, clientes, partners, accionistas y otros

interesados que deseen plantear una inquietud. La
Oficina de Ética realiza todas las investigaciones
en forma inmediata y confidencial, en la medida
que la ley se lo permita.

Cisco proporciona diferentes maneras para
obtener ayuda con total confidencialidad
sobre una inquietud o duda.

No importa qué medio utilice para compartir su
inquietud, la trataremos inmediatamente.
Cisco se esfuerza por responder a las violaciones de
la política de manera uniforme. Según la naturaleza
del problema, lo abordarán las organizaciones
pertinentes. Puede ser la Oficina de Ética,
el Departamento Legal, el Departamento de
Recursos Humanos u otra organización. Durante las
investigaciones, los empleados tienen la obligación
de cooperar y brindar información verdadera. Si no lo
hace, es posible que se tomen medidas disciplinarias,
entre las cuales se puede incluir el despido.
“Trust Your Gut”: transcripción
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Pregunte o informe
Puede contactarse de manera confidencial con
Ethics@Cisco mediante uno de los siguientes medios:

CORREO ELECTRÓNICO
•
•

Oficina de Ética: Ethics@Cisco.com
Comité de Auditoría de la Junta Directiva:
auditcommittee@external.cisco.com

EN LÍNEA
•
•

Formulario web interno anónimo o identificable
CLIP: una herramienta administrativa/de
generación de informes de casos en línea,
interna y segura

TELÉFONO

CORREO POSTAL

La Línea de Ética de Cisco en varios idiomas
está disponible las 24 horas del día, los siete días
de la semana en todo el mundo con números
gratuitos en distintos países. La Línea de Ética es
un servicio líder en generación de informes de
terceros. Si bien tiene la opción de mantener el
anonimato* cuando llama, esto puede obstaculizar
la investigación del incidente denunciado si el
investigador no puede comunicarse con usted en
caso de necesitar más información.
*Tenga en cuenta: algunos países no permiten
que dichas inquietudes se informen anónimamente.

Las dudas e inquietudes relacionadas con asuntos
contables, controles de asuntos contables
internos o asuntos de auditoría (o cualquier asunto
relacionado) se pueden presentar, de manera
confidencial o anónima, ante el Comité de Auditoría
o la Junta Directiva en la siguiente dirección de
correo privada (del inglés PMB, Private Mailbox):
Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

¿Cómo me pongo en contacto con el
responsable de RR. HH. o el Departamento de
Relaciones con el Empleado?
Para ponerse en contacto con el responsable de
RR. HH. o el Departamento de Relaciones con el
Empleado, llame a Experiencia del Empleado de
Servicios Empresariales Globales (del inglés GBS,
Global Business Services) para obtener ayuda.

¿Qué sucede si mi gerente solicita que realice
una tarea peligrosa y posiblemente ilegal… y
temo que se tomen represalias si lo denuncio?
En este caso, comuníquese con RR. HH., con la
Oficina de Ética de Cisco o con el Departamento
Legal. No se tolerarán las represalias por parte de
su gerente u otras personas por haber revelado de
buena fe problemas de ética.

Si solicitan mi cooperación en una
investigación interna, ¿debo participar?
Sí. Como empleado de Cisco, tiene la obligación
de cooperar en las investigaciones internas. Si
no lo hace, es posible que se tomen medidas
disciplinarias, entre las cuales se puede incluir el
despido.

Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.

¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si informo una inquietud pero no
recibo noticias de su resolución?
Todos los problemas son abordados de inmediato,
pero, en ciertas ocasiones, no es posible comunicar
los resultados debido a requisitos de privacidad
o confidencialidad. Si informa la inquietud de
manera anónima mediante el formulario web de
la Oficina de Ética, la Oficina de Ética no contará
con información de contacto para mantenerlo al
tanto. Las llamadas a la Línea de Ética de Cisco
(plurilingüe) (atendidas por un tercero) reciben un
número de caso, por lo que puede mantener su
anonimato ante Cisco y hacer un seguimiento de
la inquietud informada. También puede contactarse
con el Consejo General de Cisco para informar
una inquietud confidencialmente con relación al
cumplimiento del COBC.
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Respeto a los demás
Nuestro lugar de trabajo inclusivo es aquel que sea acogedor, positivo,
creativo y gratificante… Un entorno que promueva la expresión, la innovación
y los logros individuales y del equipo. Esa es la clase de lugar de trabajo que
tenemos en Cisco. Los empleados tienen oportunidades de desarrollarse
personal y profesionalmente. Me tratan con respeto y dignidad. A cambio,
reconozco mi deber de actuar con responsabilidad, trabajar en equipo y tratar
a los demás con respeto y dignidad. Valorar a todas las personas fortalece
nuestra colaboración y productividad.

¿Cómo se les brinda a los empleados de Cisco la posibilidad de ser exitosos?
Usted tiene la libertad de hacer su trabajo sin
miedo a sufrir acoso o abuso.
Cisco prohíbe conductas que impacten de manera
negativa a un empleado o grupo de empleados
debido a su sexo, raza, color, nacionalidad,
ascendencia, ciudadanía, religión, edad,
discapacidad física o mental, afección médica,
orientación sexual, identidad o expresión sexual,
estado de veterano o estado civil. El acoso puede
adoptar muchas formas. Cualquier forma de
acoso representa una violación de la filosofía y las
políticas de Cisco.
Las represalias no serán toleradas y podrían tener
como resultado medidas disciplinarias. Consulte la
sección “Comparto mis inquietudes”.
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No discriminamos.
Nos sentimos orgullosos de contar con una fuerza
laboral de todas partes del mundo. Al contratar,
emplear, capacitar y ascender a los empleados,
lo cual corresponde a todos los procesos
laborales, las decisiones se toman sin tener en
cuenta el sexo, la raza, el color, la nacionalidad,
la ascendencia, la ciudadanía, la religión, la edad,
discapacidades físicas o mentales, afecciones
médicas, la orientación sexual, la identidad o
expresión sexual, el estado de veterano o el
estado civil. Nos gusta preservar nuestra cultura
positiva y garantizar que cada individuo sea tratado
con respeto y dignidad, como miembro valioso del
equipo de Cisco.

Nuestro lugar de trabajo se adapta a individuos
con discapacidades.
Las discapacidades pueden ser visibles o
invisibles. De la misma manera, las capacidades
y perspectivas de las personas pueden no
ser evidentes desde un principio. Le damos la
bienvenida a los numerosos talentos e innovaciones
de personas con discapacidades, y estamos
comprometidos a eliminar las barreras para nuestros
empleados, clientes, partners y proveedores.
La Red de Conciencia sobre Discapacidades
Conectadas, una Organización de Recursos de
Empleados global de Cisco, proporciona una
sólida red de soporte para las personas con
discapacidades y desempeña un rol asesor
importante en la empresa.
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Tenemos una política estricta sobre drogas y
alcohol.
No se permite a los empleados utilizar, poseer,
vender, transferir, fabricar ni distribuir drogas ilegales,
ni estar bajo la influencia de ellas, dentro de las
instalaciones de Cisco (ya sean propias o alquiladas),
durante la jornada laboral, mientras se llevan a cabo
negocios de la compañía ni mientras se está utilizando
la propiedad de la compañía. Además, ningún
empleado se puede presentar al trabajo ni continuar o
permanecer de servicio mientras está bajo los efectos
del alcohol o las drogas, o sustancias ilegales, o si
está afectado por ellas. El consumo de alcohol en
eventos patrocinados por la compañía está permitido
solo con autorización previa por escrito de acuerdo
con la política de eventos y reuniones globales de
Cisco. Si se viola esta política, es posible que se
tomen medidas disciplinarias, entre las cuales se
puede incluir el despido.

¿Qué sucede si…?
Mi gerente hizo un comentario que me hizo
sentir incómodo. ¿Puede considerarse acoso?
Usted tiene derecho a trabajar en un ambiente
libre de comportamientos intimidatorios, hostiles
u ofensivos que estén sujetos a protección legal.
No todas las críticas o comentarios ofensivos
cumplen esos requisitos. Si se siente incómodo,
comuníquese con el Departamento de Recursos
Humanos, la Oficina de Ética o el Departamento
Legal para recibir ayuda a la hora de determinar
cómo proceder (consulte también la sección
“Comparto mis inquietudes” del COBC).
¿Qué sucede si recibo un correo electrónico que
contiene bromas o lenguaje ofensivos?
En Cisco no se permiten las bromas consideradas
ofensivas, por lo que no está permitido hacer uso
de ellas en correos electrónicos de la empresa,
independientemente de quiénes sean los
destinatarios. Usted puede responder directamente
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Nos comprometemos a brindar un lugar de
trabajo seguro y sin amenazas.
Los empleados deben conocer y respetar todas las
pautas de seguridad, y deben informar cualquier
condición insegura o accidente. También se
debe denunciar inmediatamente todo acto de
violencia contra otra persona o propiedad de la
compañía. Deseamos fomentar un entorno donde
las personas se sientan seguras y se traten con
cortesía y profesionalismo en todo momento.
Para obtener más información, visite el sitio web
del Departamento de Seguridad y Capacidad
de Recuperación Comercial (Safety, Security &
Business Resiliency).

a su compañero de trabajo y notificarle que el correo
electrónico le resultó ofensivo. También puede
comunicarse con su gerente, el Departamento de
Recursos Humanos o la Oficina de Ética.
¿Qué sucede si recibo una llamada telefónica
de alguien que solicita información sobre un
compañero de trabajo?
No debe divulgar información personal ni laboral
sobre sus compañeros de trabajo si no está seguro
de la identidad de la persona que llama. Los
números de teléfono, las direcciones de correo
electrónico y las estructuras de responsabilidades
de los empleados nunca deben brindarse a
personas desconocidas. Es frecuente que el
personal de Recursos Humanos de la competencia
llame a los empleados de Cisco haciéndose pasar
por ejecutivos o miembros de RR. HH. de Cisco.
Si recibe una llamada en la que se le solicita
información, dígale a la persona que le devolverá la
llamada para poder verificar si es legítima.

Protegemos su información personal.
Cisco respeta los derechos de privacidad y los
intereses de sus empleados, y brinda protección
para la información personal de los empleados
que se haya reunido, utilizado y conservado. Todos
deben respetar los derechos de privacidad de sus
compañeros de trabajo y utilizar la información
personal de todos los empleados de acuerdo
con la Política global de protección de datos
relacionados con RR. HH. de Cisco.

Herramientas/Recursos
Proceso de resolución de problemas de Cisco
Sitio para solicitar la aprobación del consumo de
alcohol de Cisco
Información sobre seguridad y protección de
Cisco

Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.
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Utilizo los recursos con responsabilidad
Cisco confía en que utilizaré mi buen criterio para conservar y proteger los
recursos de la compañía, como computadoras, teléfonos, acceso a Internet,
fotocopiadoras y suministros de trabajo. Me comprometo a usar los recursos
de la compañía de manera adecuada y con prudencia.

¿Qué está permitido y qué está prohibido?
Los recursos de la compañía que se
suministran son para uso comercial.
Los recursos de la compañía se deben utilizar,
en primer lugar, con fines comerciales y para
perfeccionar nuestros objetivos estratégicos.
Todos debemos cuidarlos del mal uso y del abuso.
Los recursos de la compañía incluyen no solo el
espacio físico en el que trabajamos, sino también
otros recursos no físicos. No debe tener ninguna
expectativa de privacidad cuando usa los
recursos o las instalaciones de la compañía, ya
que esos recursos pertenecen a Cisco. Por lo tanto,
el material transmitido o almacenado en los recursos
de la compañía puede ser guardado o revisado.
Nota: Cuando los empleados utilizan sus
dispositivos personales (teléfonos inteligentes,
tabletas, etc.) para trabajar, deben mantener la
protección de toda la información relacionada con
la compañía que se intercambie o se almacene
en dichos dispositivos (consulte “Se me confía
información confidencial y de uso exclusivo”).
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Sea respetuoso y profesional al utilizar videos y
herramientas de medios sociales.
Cisco autoriza a los empleados a usar medios
sociales para realizar negocios de la compañía,
además de promover la colaboración y la
innovación. No bloqueamos los sitios de redes
sociales. Como se menciona en nuestra Política
de medios sociales, es muy importante evitar
la divulgación de información confidencial o de
uso exclusivo, o hacer un uso inadecuado de la
propiedad intelectual (consulte “Se me confía
información confidencial y de uso exclusivo”). Las
reglas para el comportamiento adecuado fuera de
Internet también se aplican en el mundo “en línea”.
Si no está seguro, envíe una pregunta en el foro de
debate Comunidad global de medios sociales o a
internetpostings@cisco.com.
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Aprobado
Uso comercial
Uso consciente, lícito y profesional del correo
electrónico, las computadoras y otros sistemas de
comunicación para el trabajo. Esto incluye la protección
de la marca de Cisco. Los trabajos protegidos por
derechos de propiedad (como documentación,
gráficos, imágenes, videos, grabaciones de audio y
software) deben ser utilizados únicamente con fines
comerciales conforme a las políticas de Cisco.
Uso personal limitado
Está permitida la utilización esporádica de los recursos
de la compañía con fines personales, dentro de lo
razonable, siempre que esto no comprometa los
intereses de Cisco ni perjudique el desempeño laboral
(suyo o el de sus compañeros de trabajo).
Nota: Para obtener orientación sobre diversidad
con relación al uso de los recursos de la compañía
para actividades o cuestiones de beneficio personal,
consulte la política sobre el uso de los recursos
de Cisco para actividades relacionadas con los
beneficios personales de los empleados.
Actividades políticas
Usted puede participar en actividades políticas de manera
individual con su propio dinero y en su propio tiempo.
Uso apropiado de los canales de comunicación
internos
Las comunicaciones internas de Cisco (foros
de discusión, publicaciones en comunidades de
empleados con tecnología Jive, programas de correo
electrónico, etc.) respaldan la colaboración y las
relaciones entre pares. Estos canales de comunicación
deben utilizarse de modo coherente con los valores de
Cisco: confianza, integridad, inclusión y respeto por los
demás.
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Prohibido o requiere autorización
Uso de los recursos de Cisco con fines no
relacionados a la empresa
• No tome prestados ni retire los recursos de
Cisco de las instalaciones de la compañía sin la
autorización correspondiente.
• Nunca los utilice para respaldar negocios
personales o iniciativas de consultoría, ni en
actividades para recaudación de fondos.
• Tampoco pueden usarse con fines ajenos a los
de la compañía y sin autorización los recursos de
Cisco que fueron identificados como “chatarra”,
basura o destinados para reciclaje.
• Las marcas comerciales de Cisco no deben
ser utilizadas en materiales que no sean de la
compañía ni como parte de ningún nombre de
dominio que no esté registrado por la compañía o
que no sea utilizado o controlado por ella.
Impacto negativo
La utilización de los recursos de la compañía nunca
debe provocar gastos adicionales significativos, la
interrupción del trabajo ni ningún tipo de desventaja
para Cisco.
Ilícito u ofensivo
No distribuya, descargue ni cargue material prohibido
por la ley o que tenga contenido sexual, ni acceda
a él; no distribuya ni cargue material que tenga
lenguaje ofensivo, material de terceros sujeto a
derechos de autor sin la autorización del propietario, o
cualquier material que perjudique a Cisco o que tenga
comentarios despectivos sobre raza, sexo, orientación
sexual, edad o religión.

No utilice recursos de Cisco con fines políticos
• Contribuciones de la compañía: no se podrá
aportar ningún tipo de recurso, incluidos tiempo
de trabajo, utilización de instalaciones o equipos
de Cisco o pagos monetarios directos, a
candidatos políticos, comités de acción política o
medidas de votación sin autorización por escrito
del vicepresidente de Asuntos Gubernamentales
Globales.
Nota: Para obtener información sobre las
contribuciones políticas personales, consulte la
sección “Cumplo con la ley”.
• Cabildeo u otras actividades: salvo en los casos
de uso incidental, se prohíbe la utilización de los
recursos de la compañía para cabildeo o para
financiar la actividad política, a menos que se
obtenga un permiso por escrito del
vicepresidente de Asuntos Gubernamentales
Globales.
Uso inadecuado de los canales de comunicación
internos
• El correo electrónico y los programas de correo
electrónico no pueden ser utilizados para
solicitar actividades ilegales o fraudulentas,
ni para permitir o fomentar la violación de un
contrato.
• Los canales de comunicación internos no
pueden utilizarse para realizar actividades
políticas sin la autorización por escrito del
vicepresidente de Asuntos Gubernamentales
Globales.
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¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si uso un equipo o un teléfono
de Cisco para actividades personales? ¿Es
correcto?
Por lo general, está permitido el uso personal
limitado de los recursos de la compañía, siempre
que no provoque un gasto adicional significativo
a Cisco o la interrupción del trabajo, y la actividad
no viole las políticas ni las leyes.
¿Qué sucede si manejo un negocio paralelo
que Cisco no considera que constituya un
conflicto de intereses? ¿Está bien que mis
clientes dejen mensajes en mi correo de
voz de Cisco?
El uso comercial de los recursos de la
compañía está limitado a los negocios de Cisco
únicamente. No se permite a los empleados
utilizar recursos para respaldar un segundo
trabajo, un trabajo por cuenta propia o para
iniciativas de consultoría.
¿Puedo utilizar un programa de correo
comunitario de Cisco para compartir con
otros empleados el uso de mi cuenta
que requiere suscripción a cambio de un
servicio pago?
No, no puede ofrecer el uso de la cuenta de
suscripción a otras personas a través de los
programas de correo comunitario de Cisco.
Si lo hace, puede violar los términos de la
suscripción y posiblemente puede tener
consecuencias jurídicas para Cisco y para
usted.

Herramientas/Recursos
• Creación de la política de distribución
de programas de correo electrónico

Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.

Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial
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Evito los conflictos de intereses
Hacer lo correcto para Cisco es importante. Significa evitar situaciones que
generan, o parecen generar, un conflicto entre mi beneficio personal y los
intereses de Cisco.

¿Qué es un conflicto de intereses?
Un conflicto de intereses se produce cuando
las actividades o relaciones personales de un
empleado interfieren con su objetividad para
hacer lo mejor para la compañía. Los conflictos
de intereses, reales o aparentes, también pueden
reducir el valor para los accionistas y exponer a
Cisco a responsabilidades legales o relacionadas
con su reputación. Se espera que los empleados
de Cisco eviten dichos conflictos de forma
diligente.
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Conflictos de intereses
Percibidos o reales

Empresa
Intereses y
obligaciones

Intereses comerciales externos
Familiares y amigos
Juntas externas
Comunicaciones
Obsequios y entretenimiento

Personal
Intereses o
lealtades
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Las cinco situaciones más comunes que pueden
generar un conflicto de intereses (COI, Conflict of
Interest) son las siguientes:
1) Intereses comerciales externos
• Proyectos externos pagos o empleo fuera de Cisco (herramienta de
divulgación)
• Desarrollo de productos nuevos, incluidos los inventos y los escritos
(herramienta de divulgación)
• Venta o mantenimiento externo de los equipos de Cisco (sin aprobación)
• Posesión de una compañía que tiene conexión con Cisco o inversión en ella
(divulgación de inversiones)
2) Familiares y amigos
• Interacción con ellos como proveedores, contratistas, consultores, partners,
clientes o competidores de Cisco
• Contratación de proveedores en Cisco
Comuníquese con la Oficina de Ética para tratar estas situaciones.

3) Juntas externas
• Juntas de asesoramiento técnico, asociadas al gobierno o con fines de lucro
(herramienta de divulgación de juntas)
• Asociación profesional y juntas sin fines de lucro (herramienta de
divulgación de juntas)

Las descripciones y las medidas requeridas para
las primeras cuatro categorías de los COI se
detallan en la Política de conflicto de intereses y
en la Política de inversiones de Cisco.
Los detalles sobre los obsequios, el
entretenimiento y la hospitalidad se
proporcionan en la Política de obsequios y
entretenimiento de Cisco. Consulte estas
políticas si su relación, situación o actividad
externa podría generar un conflicto de
intereses real o aparente.
No es posible enumerar todas las posibles
situaciones relacionadas con el COI. Si
no está seguro, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda o con
corporate_compliance@cisco.com para
obtener respuestas a sus preguntas sobre el
ofrecimiento de obsequios a clientes.

4) Comunicaciones
• Conferencias públicas (consulte a su gerente)
• Respaldos (pautas)
• Referencias personales de ex empleados y personal actual de Cisco
(consulte la Política de medios sociales)

5) Obsequios y entretenimiento
Debido a que existen diversas situaciones comerciales válidas relacionadas con
los obsequios o con el entretenimiento en las que se aplican leyes asociadas en
todo el mundo, hay políticas/herramientas definidas para estos casos.
Ofrecimiento: herramienta de divulgación de obsequios, viajes y

entretenimiento (GTE, Gifts, Travel and Entertainment)

Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial
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¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si desarrollo un producto que
considero que puede ser beneficioso para Cisco?
¿Puedo convertirme en proveedor de Cisco?
De acuerdo con todos los Contratos de Asignación
de Información e Inventos de Uso Exclusivo de
los empleados de Cisco, Cisco es propietario de
los derechos de todo invento relacionado con los
intereses actuales o anticipados de investigación y
desarrollo de Cisco, y los empleados deben informar
dichos inventos a Cisco. Si la situación guarda
relación con un producto desarrollado antes del
empleo en Cisco, debido a que esta situación podría
ocasionar un conflicto de lealtades o un conflicto de
intereses aparente, Cisco generalmente no compra
los productos o servicios de sus empleados, salvo en
raras excepciones. Antes de considerar tal acuerdo,
debe obtener una autorización por escrito de la
Oficina de Ética y del vicepresidente de Cisco para
su organización.
¿Qué sucede si un pariente o un amigo cercano
trabaja para un cliente o proveedor de Cisco?
¿Debo informar a alguien sobre esta relación?
Aunque no trabaje directamente con su familiar o
amigo, toda situación que represente en apariencia
un conflicto de intereses debe ser informada a Cisco.
Si existe la posibilidad de que las responsabilidades
relacionadas con su trabajo y con el de su familiar o
amigo interfieran, debe informar esta relación a su
gerente y a la Oficina de Ética.
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Herramientas/Recursos
¿Qué sucede si la hija de mi amigo desea
postularse para un puesto en mi cadena de
subordinados? ¿Puedo enviar su currículo
directamente al gerente de contrataciones (mi
subordinado directo)?
Algunos de nuestros mejores empleados fueron
contratados por recomendación de otros empleados.
Sin embargo, para eliminar la apariencia de un
conflicto de intereses, recomiende a la hija de su
amigo que se presente a través del proceso de
solicitud general. De esta manera, evitará que el
gerente de contrataciones se sienta presionado a
contratar a una persona por otro motivo que no sea
el de pensar que esa persona es la indicada para el
puesto en Cisco. Comuníquese con la Oficina de
Ética o con el área de apoyo de RR. HH. de GBS
para obtener más información, de ser necesario.

• Recepción: herramienta de obsequios y
entretenimiento comerciales
• Ofrecimiento: herramienta de divulgación de
obsequios, viajes y entretenimiento
• Divulgación de conflictos de intereses
(empleo fuera de Cisco, relación familiar, y
propiedad intelectual, de productos e inventos)
• Divulgación de participación en juntas
externas (juntas sin fines de lucro, de
asesoramiento técnico, o públicas o
relacionadas con el gobierno)
• Contactos legales
• Políticas legales: resumen
• Formulario web interno
• Programa de recomendación de empleados
de Cisco

¿Qué sucede si una organización local sin
fines de lucro está buscando a una persona
capacitada para desarrollar un sistema de
información? ¿Es correcto que me ofrezca o
que trabaje “paralelamente” para ellos?
Esto depende de la organización sin fines de lucro
y del tipo de trabajo en sistema de información
que realice. Para evitar todo posible problema de
conflicto de intereses, comuníquese con la Oficina
de Ética para obtener ayuda.
Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.
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Comprendo las políticas de obsequios y entretenimiento
En Cisco fomentamos las relaciones de trabajo exitosas y la buena voluntad
con los partners comerciales, que son fundamentales para nuestro éxito.
Según corresponda, puedo ofrecer o aceptar obsequios o entretenimientos
cuando se trata de un cliente o partner comercial, pero reconozco que debo
ser cuidadoso para no crear una situación que podría sugerir un conflicto
de intereses, conflicto de lealtades o un intento indebido para influir en las
decisiones comerciales.

“It’s just a mooncake…”: transcripción

Cuáles son las formas apropiadas de ofrecer obsequios:
“Obsequios y entretenimiento” significa algo de
valor. Cualquier obsequio o entretenimiento
otorgado durante la realización de su trabajo
debe satisfacer lo siguiente:
• Ser apropiado y estar relacionado con el
trabajo
• Ser abierto y transparente
• Ser divulgado por completo y
preaprobado a través de la herramienta de
divulgación de GTE si el costo supera los
valores límite establecidos en la Política de
gastos relacionados con ofrecimientos de GTE
• No implicar obligaciones ni expectativas
(explícitas o implícitas) independientemente
del valor
• Tener un valor razonable (adecuarse a las
políticas de Cisco) en cuanto a obsequios,
viajes y entretenimiento (GTE), gastos globales
y gastos de viaje
• Adecuarse a las reglas o políticas de la
organización del destinatario
• Cumplir con todas las leyes y
reglamentaciones correspondientes (para
Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial

ambas partes), las políticas de Cisco (incluido
nuestro Código de Conducta Comercial), la
Política de gastos globales y la Política de
viajes de empleados globales
Las excepciones a los ofrecimientos de
obsequios en las que el costo supera los valores
límite establecidos en la política de GTE deben
preaprobarse a través de la herramienta de
divulgación de GTE, donde estas divulgaciones
son transmitidas automáticamente a su gerente
inmediato, el director de su organización y
el vicepresidente (si el costo es superior a
USD 5000) y a los equipos de cumplimiento
global para su aprobación.
Antes de dar o recibir cualquier obsequio, viaje,
comida, hospitalidad o cualquier otro elemento
o servicio de valor, debe revisar las políticas
sobre recepción y ofrecimiento de obsequios
y entretenimiento y, cuando sea necesario,
divulgar con las siguientes herramientas:

•

•

Recepción de clientes, proveedores o
partners comerciales: herramienta de
divulgación de obsequios y entretenimiento
comerciales
Ofrecimiento de clientes, proveedores
o partners comerciales: herramienta
de divulgación de obsequios, viajes y
entretenimiento (GTE)

Además, los empleados de Cisco nunca deben
hacer lo siguiente:
•
Ofrecer, aceptar o pedir:
• Cualquier cosa que sea ilegal,
desagradable, ofensiva o que
avergonzaría a Cisco
• Efectivo o equivalente de efectivo, o vales
o certificados de obsequio
• Algo como parte de un acuerdo para
realizar algo a cambio (quid pro quo)
•
Usar su propio dinero o recursos para
obsequios o entretenimiento que excedan el
límite de dólares para un cliente o proveedor
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Empleados y agencias del gobierno

En caso de realizar negocios con entidades
gubernamentales y sus empleados o representantes, se
aplicarán reglas y políticas de la compañía más estrictas.
No se debe prometer, ofrecer ni entregar nada de
valor a un empleado gubernamental, ya sea directa o
indirectamente, en un intento por influenciarlo para que
realice un acto o una omisión a fin de obtener o conservar
alguna ventaja comercial. Si necesita ayuda, comuníquese
con el equipo de cumplimiento global (corporate_
compliance@cisco.com).
Gobiernos de los Estados Unidos
Antes de ofrecer cualquier obsequio o entretenimiento
a un empleado local, estatal o federal de EE. UU., revise
cuidadosamente el Código de Ética del Sector Público
de EE. UU. de Cisco y los límites de la política de
obsequios/hospitalidad.
Nota: La ley prohíbe todos los obsequios a los empleados
del Congreso y sus miembros, y a empleados del
gobierno de EE. UU., incluido el pago de comidas.
Gobiernos fuera de EE. UU.
En diversos países existen leyes que restringen los
obsequios para empleados relacionados con gobiernos
(o agencias controladas por el gobierno). Consulte
la Política de gastos relacionados con ofrecimientos
de obsequios, viajes y entretenimiento antes de
ofrecer algo de valor a un empleado gubernamental no
estadounidense.

Fuerza laboral

Hay políticas que abordan los obsequios que se otorgan a
empleados de Cisco.
Obsequios de la compañía a empleados
Consulte la Política de reconocimiento para conocer
las reglas que se aplican cuando la compañía otorga
obsequios o reconocimientos a los empleados.
Obsequios a la fuerza laboral contingente
(contratistas y empleados temporales)
Los obsequios a empleados temporales o contratistas
no son reembolsables a través de las herramientas de
reembolso de Cisco.
Obsequios personales entre empleados
Los obsequios entre empleados están permitidos, pero
deben entregarse con respeto. Debe tenerse precaución
con los obsequios entre gerentes y sus subordinados
directos o cuando un grupo de empleados reúne dinero
para entregar un obsequio grupal a un empleado.

Rifas

Las rifas y premios que sean justos, no discriminatorios
y organizados en un foro público en general están
permitidos a menos que el premio tenga un valor superior
a USD 500. Los premios por un valor superior al límite en
dólares son aceptados únicamente mediante aprobación
por escrito del gerente y la Oficina de Ética.

Otras consideraciones

Ofertas de terceros para viajes de empleados de Cisco
Los empleados deben respetar la Política de viajes de
empleados globales antes de aceptar ofertas de terceros
para pagar los viajes de los empleados de Cisco.
Donaciones de Cisco a organizaciones benéficas
Las donaciones corporativas a una entidad gubernamental
o las donaciones corporativas benéficas a una entidad no
gubernamental o sin fines de lucro deben ajustarse a la
Política de donaciones benéficas y a gobiernos de Cisco.

Costumbres locales respecto de la entrega de
obsequios

(según el país o la cultura)
En estos casos, los obsequios solamente serán aceptados
en nombre de Cisco con la autorización por escrito del
vicepresidente de su departamento y del gerente de RR. HH.
Todos los obsequios recibidos deben ser entregados
inmediatamente a RR. HH. o a Cisco Foundation.
Nota: los obsequios recibidos pueden donarse
directamente a una organización sin fines de lucro
aprobada por Cisco (enumerada en el sitio web Conexión
con la comunidad).
En todos los casos, el intercambio de obsequios
se deberá llevar a cabo de manera que no parezca
incorrecto (consulte “Cumplo con la ley”).

Reuniones o eventos patrocinados por Cisco con
contactos gubernamentales
Debe usar la herramienta de divulgación de obsequios,
viajes y entretenimiento (GTE) para obtener aprobaciones
antes de invitar a un empleado gubernamental cuando
Cisco debe pagar una parte del viaje o el alojamiento del
invitado.
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Herramientas

¿Qué sucede si…?
Cómo parte de mi trabajo en Cisco, trabajo
con un funcionario del gobierno local. ¿Puedo
obsequiarle una canasta de frutas por las
fiestas?
Depende de la situación. Comuníquese con el
equipo de cumplimiento global de Cisco mediante
un correo electrónico a corporate_compliance@
cisco.com. Si hay involucrados funcionarios del
gobierno o empleados de entidades controladas
por el gobierno o de su propiedad (como
empresas de telecomunicaciones, universidades
públicas y hospitales), las leyes anticorrupción
de todo el mundo y las políticas de Cisco son
más estrictas a la hora de prohibir los obsequios
para evitar el soborno o incluso la apariencia
de soborno. Para obtener más información,
consulte la “Política anticorrupción y antisoborno
global” o la “Política de gastos comerciales
relacionados con ofrecimientos de obsequios,
viajes y entretenimiento” de Cisco, las “Pautas del
sector público de EE. UU.” o comuníquese con
corporate_compliance@cisco.com.
¿Qué sucede si un proveedor me ofrece dos
entradas excepcionales para un partido de
rugby? ¿Puedo aceptarlos?
Depende de la situación. ¿Cuál es el valor de las
entradas? ¿El proveedor asistirá al partido con
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usted o las entradas son para su uso personal?
¿Se espera reciprocidad de su parte? Consulte
la Política de obsequios y entretenimiento para
determinar si puede aceptar las entradas o si se
requieren pasos adicionales (como una exención)
de la Oficina de Ética.

Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.

• Reglas de obsequios del sector público de
EE. UU.

• Herramienta de divulgación de obsequios,
viajes y entretenimiento

¿Qué sucede si me ofrecen un descuento sobre
un producto que vende un proveedor de Cisco?
Se puede aceptar el descuento únicamente si
este está a disposición de todos o la mayoría de
los empleados de Cisco y si es aprobado por
la compañía. Un descuento ofrecido a alguien
en particular no es apropiado y su aceptación
constituye una violación de nuestra política.
Una organización externa se ofreció a pagar mi
viaje a un evento organizado por ellos.
¿Puedo aceptarlo?
Depende de: quién lo ofrece, el motivo del viaje
y el posible riesgo de producirse un conflicto de
intereses real o aparente. En ciertas situaciones,
está permitido aceptar el pago razonable por
viáticos y alojamiento de un cliente, partner,
proveedor o tercero. Consulte la Política de
viajes de empleados globales para conocer las
pautas específicas.
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Se me confía información confidencial y de uso exclusivo
Somos reconocidos como líderes en tecnología innovadora. Proteger
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información
confidencial y de uso exclusivo, ya sea que se trate del desarrollo de nuestros
productos, de RR. HH., de nuestra base financiera, clientes, proveedores o
marca es lo que nos mantiene a la vanguardia del mercado global.
Confianza

Somos transparentes, confiables y responsables.
Una forma de ganarnos la confianza de nuestros
clientes es cumpliendo con las políticas de
protección y privacidad de los datos. Proteger los
datos requiere que cada empleado tome medidas
proactivas, y asegure toda información confidencial
y de uso exclusivo que sea nuestra o que haya sido
proporcionada a Cisco por un tercero.
¿Cómo puedo proteger los recursos de Cisco?
No proporcione información acerca de Cisco,
nuestros clientes o nuestros partners a terceros sin
obtener las aprobaciones requeridas y sin celebrar el
acuerdo por escrito correspondiente. Lo que puede
parecer una inocente solicitud de información puede
resultar un gran perjuicio para nuestra compañía. Esté
atento a las solicitudes de información de cualquier
persona dentro de la organización o externa a Cisco
que incluya lo siguiente:
• Tendencias generales de negocios
• Negocios en nuestros escenarios geográficos
• Tasación, reservas o envíos de productos y
servicios
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• Nombres de clientes, contactos u otros datos
relacionados con un cliente de Cisco
• Plazos de entrega
• Juicios o litigios de propiedad intelectual
• Proveedores
• Recursos intelectuales
• Precios
• Desarrollo de productos
A menudo, los empleados son contactados por
“partes influyentes externas” que desean obtener
información acerca de los negocios, del personal,
de los clientes o de los partners de Cisco.
Cualquier tipo de interacción de los empleados con
estas partes (la prensa, analistas de la industria o
miembros de la comunidad financiera) con relación
a nuestra empresa debe coordinarse con las áreas
de relaciones globales con analistas o relaciones
con el inversor, respectivamente. La violación de
esta política es grave y puede acarrear medidas
disciplinarias, entre las cuales se puede incluir el
despido inmediato y un posible procesamiento por
violación de las leyes de seguridad.

Privacidad

Como parte de su trabajo, puede tener acceso a
datos personales; incluso información relacionada
con empleados de clientes y proveedores de
Cisco, y sus clientes finales. Puede usar y
compartir tales datos, o acceder a ellos, solo en
la medida necesaria y relevante para cumplir con
las responsabilidades del trabajo asignado, y de
conformidad con las políticas de Cisco, las leyes
y regulaciones locales. Si sospecha un robo de
datos personales o acceso no autorizado a estos,
denuncie el incidente inmediatamente con la
herramienta CITE. Si tiene alguna pregunta sobre
el tratamiento de los datos personales, consulte
a su representante legal de Cisco local o envíe
un correo electrónico al equipo de privacidad de
Cisco.
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Datos de clientes

Nuestra empresa lucha por ser un asesor de
negocios confiable, y todos los empleados de
Cisco deben ser apropiadamente responsables al
manejar cualquier tipo de datos de clientes.
¿Qué son los datos de clientes?
Se refieren a cualquier registro que contenga
información sobre un cliente de Cisco, ya sea en
papel, electrónico, video u otra forma, relacionado
con la provisión de un producto o servicio. Esto
incluye datos de clientes administrados o creados
por Cisco, además de datos de clientes manejados
por terceros en nombre de Cisco. Estos son
algunos ejemplos:
• Contenido de un caso de cliente
• Direcciones IP y diagramas de topología de red
de la red de un cliente
• Listas de clientes
• Estrategia de ventas del cliente y estados
financieros
• Técnicas de uso exclusivo
• Estrategias comerciales o de infraestructura
• Datos sobre los usuarios finales de un cliente

Limitar rigurosamente el intercambio
de datos de clientes

Los clientes y otras partes ajenas a la organización
confían a Cisco sus tecnologías, sus recursos
o su infraestructura fundamentales, lo que, en
ocasiones, puede incluir el acceso a la información
confidencial de sus empleados y clientes. Debemos
trabajar para proteger toda esta información.
Para obtener más información sobre la protección
de los datos de clientes:
• Consulte el sitio web del protocolo de detección
de Cisco (CDP, Cisco Discovery Protocol).
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• Consulte al Centro de distribución de información de
clientes (CIC, Customer Information Clearinghouse)
para todas las preguntas con respecto a ventas
y servicios de protección de datos de clientes
(incluidas las solicitudes de información [RFI,
Requests for Information] y las solicitudes de
propuestas [RFP, Requests for Proposal]).
Visite el sitio de CIC con tecnología Jive.
¿Qué tipo de información es considerada de
uso exclusivo?
Es información valiosa que Cisco posee, tiene el
derecho de usar o a la que Cisco puede acceder.
Los recursos de uso exclusivo representan el
fruto de nuestro arduo trabajo. Generalmente son
confidenciales y pueden incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas y subprogramas de software
Código objeto y fuente
Planos de ingeniería
Obras, ideas y conocimiento práctico protegidos
por el derecho de autor
Inventos y técnicas (ya sean patentables o no)
Toda información relacionada con el diseño
Especificaciones de productos o derechos de
trabajo confidencial
Algoritmos y fórmulas
Diagramas de flujo, esquemas y configuraciones
Circuitos y mecanismos
Obras de autor e investigaciones
Procesos para herramientas, fabricación, armado,
instalación y servicio
Marketing y precios
Hojas de ruta de productos nuevos
Información o listas de clientes
Secretos comerciales

• Costos u otros datos financieros (incluidos
los comunicados de prensa espontáneos,
información sobre operaciones, transacciones
comerciales, adquisiciones o fusiones)
• Salarios y términos de compensación de
empleados de la compañía
Cada uno de nosotros es responsable de la
protección de la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de la información de uso exclusivo
que pertenece a Cisco, a nuestros clientes,
proveedores, partners y a todos con los que
hacemos negocios.
Confidencialidad: solamente los procesos y
los individuos autorizados pueden acceder a la
información de uso exclusivo.
Integridad: la precisión y la confiabilidad de la
información de uso exclusivo se mantienen al evitar
la modificación no autorizada de la información, ya
sea de forma accidental o intencional.
Disponibilidad: el acceso confiable y oportuno a
la información de uso exclusivo se mantiene para
los procesos y los individuos autorizados.
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Los empleados de Cisco firman un acuerdo de
confidencialidad (NDA, Nondisclosure Agreement)
apenas son contratados (y, de acuerdo con la
naturaleza del trabajo, puede ser que se les solicite
la firma de acuerdos adicionales). Además de
las obligaciones descritas en el acuerdo, todos
los empleados deben cumplir con los siguientes
requisitos:

Introducción de información
en Cisco

Uso o divulgación de información
Solicitudes de terceros externos
Las solicitudes de información confidencial y uso
exclusivo, y la divulgación de dicha información a
terceros requieren un acuerdo por escrito. Visite la
Central de NDA para obtener más información.
Necesidad de conocimiento interna
La información confidencial o de uso exclusivo se
deberá divulgar solamente a aquellos empleados de
Cisco que tengan un propósito comercial legítimo y
necesiten la información para realizar su trabajo.
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Protección de información de terceros
La información de uso exclusivo de un cliente,
partner, proveedor u otro tercero no debe ser
usada ni copiada por un empleado de Cisco a
menos que tenga una autorización por escrito del
administrador de datos de Cisco pertinente y del
tercero, y este haya identificado los requisitos de
protección de sus datos.

No acepte información no autorizada
En caso de que un empleado la haya recibido en
forma inadvertida, se deberá devolver sin abrir o se
deberá transferir al Departamento Legal de Cisco.
Empleos anteriores
Los empleados deben abstenerse de usar o compartir
con Cisco la información de uso exclusivo que
pertenece a empleos anteriores (a menos que la
información haya sido adquirida por Cisco).
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Hacer que la protección de la
información sea una prioridad

La protección de los datos es la prioridad de todos.
Todos los empleados y proveedores de Cisco
tienen la responsabilidad de proteger los datos
confidenciales y de uso exclusivo con los que
interactúan en nombre de Cisco. Los siguientes
principios de protección de datos le ayudarán a
guiar sus interacciones en todos los niveles dentro
de la organización; por lo tanto, tómese el tiempo
de leerlos y entenderlos.
1. Responsable: soy responsable y respondo por
la protección de los datos confidenciales y de uso
exclusivo que encuentro.
2. Informado: acepto y comprendo las políticas de
protección y privacidad de los datos, y completaré
cualquier capacitación requerida sobre protección
y privacidad de los datos.
3. Transparente: notificaré inmediatamente a
mi gerente y registraré cualquier divulgación de
pérdida real o sospecha de pérdida de datos
confidenciales o de uso exclusivo para su posterior
investigación.
4. Consciente: PIENSO antes de la interacción
con datos confidenciales o de uso exclusivo
y puedo justificar con quién y cómo los he
compartido mediante una transmisión segura con
herramientas/métodos aprobados.
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5. Coherente: cumplo con requisitos de terceros
sobre cómo se manejan sus datos y dirijo todas las
consultas o solicitudes de contratación a través del
Centro de distribución de información de clientes.
6. Proactivo: plantearé privacidad, seguridad
y resiliencia en nuestras ofertas y procesos de
productos y servicios.
Cisco tiene el derecho de solicitar controles de
seguridad en todos los dispositivos electrónicos
o informáticos utilizados para realizar negocios
de Cisco o para interactuar con redes internas
y sistemas comerciales, ya sean alquilados o de
propiedad de Cisco, al empleado o tercero.
Nota: Cisco también tiene el derecho de
inspeccionar, en cualquier momento, todos los
mensajes, archivos, datos, software o cualquier otra
información almacenada en estos dispositivos o
transmitida a cualquier otra parte de la red de Cisco.
Administre los registros de la compañía
adecuadamente.
En Cisco, colaboramos e intercambiamos
información de varias formas, por ejemplo, un
correo electrónico, un video, una grabación de
audio o un documento electrónico o impreso.
Conozca las políticas de Cisco relacionadas con la
administración y la retención de registros y correo

electrónico para que podamos cumplir con los
requisitos legales y comerciales.
Conozca el Programa y política de conservación
de registros de Cisco para determinar por cuánto
tiempo debe conservar el contenido y para impedir
la eliminación de información relacionada con
una investigación, una reclamación o un litigio.
Comuníquese con el equipo de administración
de información y registros empresariales (ERIM,
Enterprise Records & Information Management)
para obtener ayuda.
Prevenga la divulgación externa.
Si los datos de los clientes son expuestos
a otros clientes, partners, proveedores,
competidores o al público, nos arriesgamos a
perder clientes, perjudicamos la reputación de
Cisco y, probablemente, estaremos sujetos a
sanciones legales y normativas. Los empleados
que atentan contra esta confianza también pueden
enfrentarse a consecuencias. Toda pérdida de
datos del cliente posible o real debe informarse de
inmediato mediante la herramienta de generación
de informes Pérdida de datos del cliente o la
herramienta CLIP.
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Herramientas

¿Qué sucede si…?
Necesito intercambiar archivos confidenciales
con un cliente y partner externo. ¿Cómo puede
hacerlo de manera segura?
Los empleados deben usar la matriz de pautas
y herramientas de transferencia de archivos
disponible en el sitio web de protección de
datos de clientes. La matriz proporciona diversos
escenarios, opciones de herramientas y contactos
para obtener ayuda.

Formo parte de un proyecto que implicará
el intercambio de información confidencial
con un tercero. ¿Debo presentar un acuerdo
de confidencialidad (NDA) antes de iniciar la
conversación con el tercero?
Sí. Al inicio de toda relación comercial nueva
debe presentarse un NDA u otro acuerdo
correspondiente. Consulte la Central de NDA para
averiguar si ya hay un NDA archivado.

Antes trabajaba para uno de los
competidores de Cisco. ¿Está bien hablar con
mi grupo de trabajo de Cisco sobre algunas
de sus estrategias de venta?
No. No debe compartir información considerada
confidencial o de uso exclusivo. Consulte las
Pautas sobre información de uso exclusivo
de antiguos empleadores para obtener más
información.

Mi cliente quiere que firme su acuerdo de
privacidad. ¿Puedo hacerlo?
Solo las firmas autorizadas, según están asignadas
en la herramienta Proceso de aprobación virtual
(VAP, Virtual Approval Process), pueden firmar
en nombre de Cisco. Envíe las preguntas sobre
protección y privacidad de los datos al equipo del
Centro de distribución de información de clientes
(CIC).

¿Qué sucede si recibo un correo electrónico o
paquete que contiene datos de uso exclusivo
de un competidor?
No lea el documento ni lo comparta con sus
compañeros de trabajo o su gerente. El paquete
debe sellarse y asegurarse rápidamente. No
reenvíe el correo electrónico. Comuníquese con el
Departamento Legal de Cisco inmediatamente y
aguarde las instrucciones.

Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.
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• Programa de conservación y política de
administración de registros de Cisco
• Administración de información y registros
empresariales (ERIM)
• Políticas de seguridad de la información
• Central de NDA
• Sitio web de protección de datos de clientes
• Matriz de herramientas de transferencia de
archivos
• Política de protección de datos
• Sitio web de estándares de protección de datos
de clientes
• Organización de seguridad y confianza (STO,
Security & Trust Organization)
• Central de privacidad
• Política de relaciones globales con analistas
• Política global para hablar con los medios
• Política de relaciones con el inversor
• CLIP: informe un incidente de pérdida de datos
del cliente
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Cumplo con la ley
Ser un buen ciudadano corporativo implica cumplir con la ley. Como compañía global,
nos mantenemos informados sobre las leyes y reglamentaciones que se aplican para
hacer negocios en todo el mundo.

¿Qué leyes refuerza el COBC?
Competencia en el mercado y
negocios éticos
Las leyes antimonopolio y de competencia
hacen que el mercado continúe próspero.
Las leyes antimonopolio promueven la competencia
en el mercado para que los consumidores tengan
más opciones y se beneficien con precios
más bajos. Las leyes antimonopolio de todo el
mundo prohíben las prácticas empresariales que
reducen la competencia. Por ejemplo, las reglas
antimonopolio prohíben el establecimiento de
acuerdos entre competidores relacionados con la
asignación de precios u otros términos en función
de los que venderán los productos o servicios,
o para dividir clientes o mercados. Las leyes
antimonopolio también establecen reglas con
relación a acuerdos exclusivos, vinculación y ventas
por paquete, asignación de precios por debajo
del costo, prevención o disuasión de aplicación
de descuentos por parte de los resellers, o (en
algunos países) discriminación entre resellers en
posiciones similares con respecto a asignación de
precios y pagos promocionales. Las violaciones
antimonopolio más graves, por ejemplo, los
acuerdos entre competidores para pactar precios,
Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial

pueden comportar sanciones penales para Cisco
y para las personas involucradas, lo que incluye
multas y encarcelamiento. La violación de otras
reglas antimonopolio pueden conllevar daños y
multas cuantiosas, perjuicio de la reputación y la
posibilidad de supervisión de las decisiones de
negocios de Cisco por parte del gobierno. Cisco
está totalmente comprometida a competir en
forma justa y cumplir con las leyes antimonopolio
y de competencia en todos los países donde
hacemos negocios. Si tiene preguntas sobre las
leyes antimonopolio y de competencia, o si cree
que Cisco, un partner o un competidor no están
cumpliendo con dichas leyes, debe comunicarse de
inmediato con el Departamento Legal de Cisco.

Información privilegiada y
confidencialidad corporativa
No lucre a partir del uso de información
“privilegiada”.
Si posee información material privada relacionada
con Cisco o nuestro negocio, nuestra política
especifica que ni usted ni ninguna otra persona o
entidad podrán comprar o vender títulos valores
de Cisco, y que tampoco podrán involucrarse

en ninguna acción que tenga como fin sacar
provecho de dicha información o divulgarla a otras
personas. Esto también se aplica al comercio
con títulos valores de otra empresa (por ejemplo,
clientes, proveedores, vendedores, subcontratistas
y partners comerciales de Cisco) en caso de que
usted, en virtud de su puesto en Cisco, posea
información material privada sobre dicha compañía.
Debe evitarse incluso una transacción inadecuada
en apariencia. Tenga en cuenta que los patrones
de operaciones son estrictamente supervisados y
Cisco coopera con las investigaciones del gobierno
sobre operaciones potencialmente ilícitas.
“Dar datos” también se considera ilegal.
A los empleados de Cisco también se les
prohíbe divulgar información confidencial a otras
personas, es decir, brindar información a amigos
o familiares en circunstancias que sugieran que el
empleado de Cisco intenta contribuir para que una
persona obtenga beneficios o evite una pérdida.
Además de considerarse un tipo de operación
con información privilegiada, divulgar información
confidencial también constituye una violación
grave de la confidencialidad corporativa. Por este
motivo, deberá evitar hablar sobre información
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confidencial en lugares donde otras personas
pudieran escucharlo, por ejemplo, en las confiterías
de Cisco, en transportes públicos o en ascensores.
No se permiten las transacciones derivadas ni
de cobertura.
A los empleados de Cisco también se les prohíbe
realizar operaciones en derivados financieros de
Cisco, como ser las opciones de compra y de venta,
independientemente de que el empleado posea o
no información esencial no pública. La política de
Cisco también prohíbe la venta al descubierto o
involucrarse en cualquier otra forma de transacción de
cobertura en valores de Cisco, como transacciones
collar o contratos de venta a término, debido a la
divergencia que podría generar entre los objetivos de
los empleados y otros accionistas.

Divulgaciones oficiales
La información de nuestra compañía será
divulgada en forma completa, justa, precisa y
clara.
Es fundamental que nuestros registros de la
Comisión de Valores de EE. UU. y otros organismos
gubernamentales sean precisos. Puede que se
le solicite información para los informes públicos
de Cisco. Si este es el caso, asegúrese de que
la información sea precisa, completa, objetiva,
relevante, oportuna y clara a fin de garantizar que
los datos de los informes y documentos que se
presenten en los organismos gubernamentales o
de cualquier otro tipo de comunicado público sea
completa, justa, precisa, oportuna y clara.

Anticorrupción global y
soborno
Cisco tiene tolerancia cero ante el soborno y la
corrupción.
Es fundamental que se actúe con la máxima
integridad, honestidad y transparencia, y se
cumpla con las leyes anticorrupción nacionales y
regionales, incluida la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero (FCPA, Foreign Corrupt Practices
Act). Renunciaremos a las oportunidades
comerciales en lugar de pagar sobornos y
respaldaremos a nuestros empleados cuando
deban perder ventas por rehusarse a pagar
sobornos.
Específicamente, no prometemos, ofrecemos,
demandamos, entregamos ni aceptamos
ninguna ventaja (que puede incluir cualquier cosa
de valor, no solo efectivo) como un incentivo
indebido para una acción que sea ilegal, poco
ética o un abuso de confianza. Consulte la Política
anticorrupción y antisoborno global de Cisco o
comuníquese con corporate_compliance@cisco.
com para obtener ayuda.
Obsequios y entretenimiento
Respecto de los obsequios comerciales
aceptables frente a los prohibidos, consulte la
sección “Comprendo las políticas de obsequios
y entretenimiento”. Las ofertas para pagar viajes
de invitados u hospitalidad deben realizarse
de acuerdo con la Política anticorrupción y
antisoborno y la Política de obsequios, viajes y
entretenimiento.
El comportamiento de nuestros partners
Cisco también busca a partners que compartan
nuestros valores de transparencia y honestidad
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en todos los tratos comerciales. Exigimos que
nuestros partners comerciales adhieran a nuestra
Política anticorrupción para partners. Cisco
ofrece capacitación a sus partners. Si se relaciona
o trabaja con proveedores, debe tener en cuenta
que se espera que respeten nuestro Código de
Conducta para Proveedores y la Política de ética
del proveedor, así como cualquier otro principio
relevante, para garantizar el cumplimiento.

Contribuciones políticas de los
individuos
De acuerdo con las leyes electorales de
los Estados Unidos, es posible que algunos
empleados, incluidos los funcionarios y directores
corporativos de Cisco, deban recibir la aprobación
previa a través de la herramienta de contribución
política de EE. UU. de Cisco antes de hacer ciertas
clases de contribuciones de campaña. Consulte el
Código de Ética del Sector Público de EE. UU. de
Cisco para obtener más información. Para obtener
información sobre políticas respecto del uso de los
recursos de la compañía para actividades políticas,
consulte la sección “Utilizo los recursos con
responsabilidad”.

Derechos de autor
Asegúrese de contar con autorización antes de
utilizar material de terceros sujeto a derechos
de autor.
Resulta contrario a la política de Cisco (y, de
hecho, puede ser ilegal) copiar, reproducir,
digitalizar, distribuir, difundir, usar o modificar
material de terceros sujeto a derechos de autor
para el desarrollo de productos, materiales de
promoción, comunicados por escrito, blogs y otros
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medios sociales de Cisco, o como parte de ellos,
salvo que se cuente con la previa autorización por
escrito del titular de los derechos de autor.
Este requisito se aplicará independientemente de si
el producto final es para uso personal, uso interno
de Cisco u otros usos. También está en contra
de nuestra política que los empleados usen las
instalaciones, los equipos y las redes de Cisco para
hacer, obtener o distribuir copias no autorizadas
de material protegido por el derecho de autor de
un tercero (como adquirir o compartir películas
de terceros, programas de televisión, software y
música a través de Internet y de sitios entre pares).
El uso inadecuado de material sujeto a derechos
de autor puede conducir a acciones civiles y
penales. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con el Departamento Legal.

Privacidad de los datos
personales
Muchos países tienen leyes de protección de la
privacidad de datos personales.
Asumimos el compromiso de proteger las
expectativas de privacidad razonables de todos
los individuos con los que hacemos negocios,
incluidos nuestros clientes, proveedores, partners,
visitantes de nuestros sitios web y nuestros
empleados. Si tiene acceso a datos personales
(incluidos los datos alojados por un tercero) como
parte de su trabajo, es importante que recopile,
use, comparta o acceda a tales datos solo en la
medida necesaria y relevante para cumplir con las
responsabilidades del trabajo asignado, y que lo
haga de conformidad con las políticas de Cisco,
las leyes y regulaciones locales. Si tiene preguntas,
comuníquese con el equipo de privacidad.
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Reglamentaciones sobre
exportaciones
Todos los empleados son responsables de
acatar las leyes de exportación.
Los productos de Cisco se pueden exportar,
con la licencia apropiada, a numerosos usuarios
finales civiles y comerciales de todos los territorios
excepto los destinos y países embargados,
designados como promotores de actividades
terroristas. Para obtener más información sobre
cómo puede respaldar las obligaciones de
cumplimiento de Cisco, visite el sitio web del grupo
de comercio de exportación global Global Export
Trade (GET).

Reglamentaciones sobre
importaciones
Todos los empleados son responsables de
acatar las leyes de importación. La importación
de productos en nombre de Cisco, con las
declaraciones y licencias aduaneras apropiadas,
y en cumplimiento de las reglamentaciones
aduaneras de destino y de las políticas y
procedimientos de Cisco, está permitida en
la mayoría de los territorios. Las excepciones
incluyen efectos personales, envíos a destinos
y países sujetos a embargo por considerar que
apoyan las actividades terroristas. Para obtener
más información sobre cómo puede respaldar las
obligaciones de cumplimiento de las importaciones
de Cisco, incluidas las restricciones adicionales
específicas de cada país, visite el sitio web
Aduanas globales.

Leyes contra el lavado del
dinero
Cisco y sus subsidiarias se comprometen a
participar en los esfuerzos internacionales para
combatir el lavado de dinero y el financiamiento
de actividades terroristas y criminales. Esto
también está integrado en las obligaciones
legales de Cisco en diversas jurisdicciones. En
algunos países, los empleados de Cisco son
personalmente responsables de contribuir a la
prevención del lavado de dinero y deben tener en
cuenta la importancia de cumplir con las políticas
y procedimientos de Cisco contra el lavado
de dinero (AML, Anti-Money Laundering) y el
financiamiento del terrorismo, cuando corresponda.
Algunas de las obligaciones de Cisco a este
respecto incluyen el mantenimiento de políticas
y procedimientos de AML y la investigación de
antecedentes de clientes para garantizar que Cisco
no esté realizando transacciones con individuos
o entidades que se encuentren en listas de
sanciones de EE. UU. e internacionales.

Ejercemos nuestros derechos
legales cuando es necesario.
Cisco se reserva el derecho de presentar denuncias
a las autoridades correspondientes cuando exista
la creencia razonable de que un empleado, actual o
anterior, relacionado con el lugar de trabajo de Cisco
haya cometido hechos que puedan ser constitutivos
de actividades ilegales.
Si una ley local contradice nuestro COBC,
actuaremos de acuerdo con la ley local.
No obstante, si una práctica local de
un negocio contradice nuestro COBC,
actuaremos de acuerdo con nuestro COBC.
Si tiene dudas, solicite ayuda.
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¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si conozco los resultados del
informe de ganancias trimestrales de Cisco
antes de que se anuncie públicamente?
¿Puedo comprar acciones de la compañía si
conozco esa información?
No. Esta información se debe considerar
“información material privada”, y la compra de
acciones de Cisco representaría una violación
de la política de Cisco y una posible violación de
las leyes federales del mercado de valores.
Un proveedor presentó un nuevo producto
que piensa presentar pronto. Mi equipo
estuvo de acuerdo en que el producto
no sería de utilidad para Cisco, pero
considero que sería un gran avance para
otras industrias. ¿Puedo comprar acciones
en la compañía del proveedor antes del
lanzamiento del producto?
No, usted no puede comprar estas acciones
hasta que la información sobre el nuevo
producto se divulgue. De lo contrario, será
considerado uso de información privilegiada, lo
cual es ilegal.

Herramientas/Recursos
Un consultor que utilizamos para facilitar
las relaciones con el gobierno en un
mercado particular agregó una tarifa de
“facilitación” significativa a sus cargos a
Cisco. Me preocupa que intente transferir
este dinero extra a las autoridades locales.
¿Qué debo hacer?
Cisco no tolera el soborno de oficiales
gubernamentales, en forma directa o a
través de un tercero, y, de hecho, puede
ser considerado legalmente responsable
en el caso de detectarse indicadores de
soborno. Si sospecha que este consultor está
transfiriendo este pago de manera inapropiada,
comuníquese con la Oficina de Ética o con el
Departamento Legal.

Anticorrupción:
• Capacitación sobre anticorrupción
global
• Herramienta de divulgación de
obsequios, viajes y entretenimiento
• Sitio de obsequios, viajes y
entretenimiento (GTE) con tecnología
Jive

¿Qué sucede si se me obliga a decidir entre
obedecer una ley local o cumplir con el
COBC?
La ley siempre prevalece por sobre el COBC.
Si tiene dudas, consulte a la Oficina de Ética o
al Departamento Legal para obtener ayuda.

Recursos de exportación:
• Grupo Global de Control de
Exportaciones y Tecnologías de Cisco
• Enlaces útiles sobre cumplimiento de
las exportaciones

Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.
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Sector público de EE. UU. de Cisco:
• Ventas federales de EE. UU. (Código
de Ética y Guía de cumplimiento)
• Reglas de obsequios del sector
público de EE. UU.
• Herramienta de contribución política
de EE. UU.

Recursos de privacidad:
• Equipo de privacidad
• Central de privacidad
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Me desempeño con precisión y ética en relación con nuestras finanzas
Como empleados de Cisco, todos tenemos la obligación de promover
integridad en toda la organización ante personas relevantes dentro y fuera
de Cisco. Esto implica conocer las políticas financieras y contables internas y
cumplirlas. El manejo de la información financiera y la generación de informes
realizados de manera oportuna y precisa no solo son requisitos de la ley, sino
también el eje del compromiso de hacer negocios honesta y éticamente.

¿Esto también me corresponde aunque no trabaje directamente con datos o actividades financieros? Sí.
Administre las finanzas de Cisco de manera
responsable y con precisión. Todos los
empleados de Cisco son personalmente
responsables de los fondos relacionados con
la empresa bajo su control. Los fondos de la
compañía deben utilizarse solamente para los fines
comerciales de Cisco. Todos los empleados deben
asegurarse de recibir valores correctos, y de
mantener registros precisos y oportunos para cada
gasto. Esto abarca todas las compras realizadas
a terceros. Ocultar, falsificar, tergiversar o alterar
documentos o datos relacionados con el uso de los
fondos de Cisco constituyen violaciones del COBC.
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Respete las políticas de Informe de gastos de
Cisco. Los empleados de Cisco deben cumplir
con la política de gastos globales y otras políticas
relacionadas de Cisco, como las políticas de
viajes, reuniones y eventos, adquisiciones, etc. En
particular, los empleados deben presentar todos
los gastos comerciales mediante herramientas
aprobadas, siempre que dichas herramientas estén
disponibles (por ejemplo, Oracle iExpenses) o
completar un formulario de reclamo manual cuando
no haya herramientas automatizadas disponibles.
Es preciso que los empleados de Cisco clasifiquen
los gatos con precisión y los presenten en forma
oportuna (en el plazo de 30 días de incurrido el
gasto). Se prohíbe estrictamente incumplir con
la presentación del informe de una transacción,
clasificar incorrectamente una transacción, crear
documentación falsa o imprecisa, como el reclamo
de gastos no aprobados o no relacionados con los
negocios.

Registre todas las transacciones de ventas de
manera precisa. La Política de reservas globales
define los criterios para inscribir las transacciones
de ventas como reservadas y la Política de
negociación no estándar establece los requisitos
de procesamiento y aprobación para cualquier
término de ventas no estándar. Las excepciones
y las desviaciones de este u otros controles de
reconocimiento de ingresos son muy restringidas y
deben ser aprobadas por la autoridad competente
de Cisco que corresponda. Las violaciones de
estos controles, como los compromisos no
autorizados o los registros “blandos”, constituyen
un grave problema.
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Empleados con
responsabilidad de realizar
informes financieros
Además del COBC, nuestro director ejecutivo,
director financiero y todos los empleados
del Departamento de Finanzas tienen una
responsabilidad especial y están obligados
a cumplir el Código de Ética del Director
Financiero de Cisco.
Este código vigente incluye proporcionar
información que sea precisa, completa,
objetiva, relevante y clara. Estos individuos
deben reforzar el compromiso de nuestra
compañía con la elaboración justa y oportuna
de informes de los resultados y condiciones
financieros de Cisco.
Cualquier violación, incluso el hecho de no
informar posibles violaciones del Código de
Ética del Director Financiero, se considera un
asunto disciplinario grave y puede provocar
medidas relacionadas con el personal, entre
las cuales se puede incluir el despido. Si
considera que se ha producido una violación,
comuníquese con el Departamento Legal
de Cisco, la Oficina de Ética o el Comité de
Auditoría de la Junta Directiva. Al igual que con
el COBC, es contrario a la política de Cisco
tomar represalias contra un empleado que
denuncie de buena fe una violación, real o
posible, de este código.
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¿Qué sucede si…?
¿Qué sucede si mi gerente ejerce presión
para que “los números cierren”?
Su responsabilidad es ser honesto y preciso.
Si siente que lo presionan para hacer lo
contrario, comuníquese con la Oficina de Ética,
el Departamento Legal o el Departamento de
Recursos Humanos. También puede comunicarse
con el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
Si no se siente cómodo al pasar por estos
canales internos, puede llamar a la Línea de Ética
de Cisco (plurilingüe) en cualquier momento del
día o de la noche, en todo el mundo.
¿Qué sucede si se me pide que registre un
negocio sin una orden de compra?
Todos los negocios deben estar acompañados
de una orden de compra de un cliente. Estos
registros de ventas garantizan que nuestras
finanzas sean precisas y protejan la empresa
contra el fraude. Consulte la Política de
reservas globales para conocer los elementos
requeridos de una orden de compra.
¿Qué sucede si me piden crear un negocio
para vender un producto o servicio a un
reseller que yo sé que no está autorizado

a recibirlo o para fines distintos a los
establecidos para aplicar un descuento
específico por razones competitivas?
Esto puede ocasionar la reasignación de un
producto al “mercado gris”, lo que perjudica a los
resellers legítimos de Cisco y genera un posible
abuso del servicio. Si cree que se está vendiendo
un producto o servicio fuera del negocio
aprobado, comuníquese con Protección de la
Marca y con la Oficina de Ética.
¿Qué sucede si me piden que estructure
un negocio en el que el cliente puede elegir
solo productos con grandes descuentos?
Estas situaciones son denominadas “selección
ventajosa” y no están permitidas. Esto también
puede ocasionar pérdidas por descuentos
y una posible reasignación del producto.
Consulte con el controlador financiero o con la
Oficina de Ética si cree que le están pidiendo
que estructure un negocio de esta manera.
Si tiene más preguntas, comuníquese con la
Oficina de Ética para obtener ayuda.
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Nuestro compromiso con la integridad
Experiencia del cliente y control
de calidad

Soy responsable de comprender cómo mi rol
impacta, en última instancia, en el cliente. Actuaré
con una mentalidad centrada en la experiencia
del cliente (CX, Customer Experience) para
alcanzar mejor los objetivos comerciales y los
resultados deseados de nuestros clientes, facilitar
sus interacciones con Cisco, ofrecer productos,
servicios y soluciones de clase mundial, y crear
una experiencia general agradable. Acuerdo
adherir a la Política de calidad de Cisco y al
Sistema de administración empresarial de Cisco
que describen nuestro compromiso con la calidad
y con nuestros clientes. Visite los sitios Garantía al
cliente y Experiencia del cliente para obtener más
información.

Responsabilidad social
corporativa

Actúo de manera coherente con nuestros
principios de responsabilidad social corporativa
(CSR, Corporate Social Responsibility).
Los programas de CSR de la compañía adoptan
prácticas comerciales responsables e inversiones
sociales para crear valor a largo plazo. Los
ámbitos de interés de CSR incluyen: transformar
sociedades, generar una experiencia participativa
de los empleados, gobernar nuestro negocio,
desarrollar productos de manera responsable
en toda la cadena de suministro y proteger el
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ambiente. Los líderes de Cisco fomentan que los
empleados asuman un rol activo en la comunidad
y que preserven los recursos limitados. Puede
obtener más información en el Informe de CSR
anual o visite nuestro sitio web de CSR.
Cisco valora los derechos humanos.
Cisco respalda la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (UDHR, Universal Declaration
of Human Rights) y el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas (UNGC, United Nations Global
Compact), una iniciativa estratégica de políticas
para negocios que están comprometidos con la
alineación de sus operaciones y estrategias con
relación a diez principios aceptados universalmente
en el área de derechos humanos, trabajo,
ambiente y anticorrupción. Evaluamos y abordamos
regularmente los problemas con relación a
los derechos humanos dentro de nuestras
operaciones comerciales y en las comunidades
en las que nos desempeñamos. Para obtener más
información vea este breve video de capacitación
sobre derechos humanos.
Apoyamos el uso apropiado de los productos y
servicios de Cisco.
Cisco respalda firmemente la libre expresión y la
comunicación abierta en Internet. Creemos que
las libertades originadas por la conexión, incluido
el acceso a la información, son cruciales para
proteger y promover los derechos humanos.
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Nuestro objetivo al desarrollar sistemas ICT es
expandir el acceso a la información y promover
la innovación. Para satisfacer este objetivo,
fabricamos nuestros productos en función de
estándares globales abiertos que consideramos
fundamentales para superar la censura, proteger
la privacidad y mantener el mundo conectado.
Continuaremos abogando por una sólida
libertad de expresión y por la protección
de la privacidad, ya que creemos que son
fundamentales en pos de una innovación
empresarial exitosa y una sociedad próspera.

Herramientas/Recursos
• Sitio web de responsabilidad social
corporativa

• Asuntos corporativos de Cisco
• Calidad corporativa
• Sistema de administración empresarial
de Cisco

El rol del gerente

Los gerentes de Cisco tienen la
responsabilidad, como líderes, de dar el
buen ejemplo fomentando un entorno de
comunicación abierta y honesta, sin miedo a las
represalias, y actuando de manera inmediata
cuando surgen problemas éticos. Se espera que
promuevan la cultura ética de Cisco y que nunca
obliguen a los empleados a lograr resultados
que no respeten las políticas de Cisco, el COBC
o la ley.
También tienen la responsabilidad de aprobar
diversas transacciones en representación
de la compañía. Como gerente de
Cisco o representante del gerente, tiene
responsabilidades fiduciarias importantes para
garantizar que se cumplan con los requisitos de
esa política.
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Políticas relacionadas y sitios web
Las políticas abordadas en el Código de Conducta Comercial se enumeran
a continuación y pueden consultarse en el sitio web interno Central de
políticas y procedimientos de Cisco.
Respeto a los demás
• Drogas y alcohol en el lugar de trabajo
• Protección de la política de clasificación
de datos relacionados con RR. HH.
• Política contra el acoso: derechos
• Acoso en el lugar de trabajo
Uso de los recursos con responsabilidad
• Política de medios sociales
• Mejores prácticas y preguntas y
respuestas sobre medios sociales
• Política corporativa de videos
• Uso de recursos de Cisco
Conflictos de intereses
• Política de conflicto de intereses
• Participación en juntas externas (para
juntas públicas o relacionadas con el
gobierno, de asesoramiento técnico o con
fines de lucro)
• Guía de respaldo de Cisco
• Políticas de inversión de Cisco
Obsequios y entretenimiento
• Herramienta de divulgación de obsequios,
viajes y entretenimiento (GTE)
• Política de obsequios, viajes y
entretenimiento
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• Política de gastos de viajes
• Política de gastos globales
• Pautas sobre los obsequios y la

hospitalidad en el sector público

• Política de donaciones a beneficencia
Protección de los recursos y la información
de Cisco
• Política de relaciones globales con analistas
• Política global para hablar con los medios
• Política de relaciones con el inversor
• Políticas de seguridad de la información
de Cisco
• Política de protección de datos de Cisco
• CLIP: informe un incidente de pérdida de
datos del cliente
• Política de administración y conservación
de correo electrónico
• Programa de conservación y política de
administración de registros
• Política de eliminación de información
electrónica
• Política de relaciones globales con analistas
Cumplimiento de las leyes y regulaciones
• Política anticorrupción y antisoborno global
• Política anticorrupción global para
partners de Cisco

• Política de información privilegiada
• Política de protección y privacidad de los
•

datos
Material de terceros sujeto a derechos de
autor

Integridad y ética financiera
• Política de reservas globales
Integridad
• Política de calidad de Cisco
• Política global de derechos humanos

Códigos complementarios sobre ética
• Código de Ética del Director Financiero
de Cisco
• Código de Ética del Sector Público de
EE. UU. de Cisco
• Pautas del programa E-Rate de Cisco
para el trabajo con escuelas de educación
primaria y secundaria (K-12) y bibliotecas
de EE. UU.
• Política de ética del proveedor y Código
de Conducta del Proveedor
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Glosario
Acoso/Intimidación: el acoso es toda
conducta indeseada que crea un entorno
de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo,
o que tiene el fin o el efecto de interferir
irrazonablemente con el desempeño laboral de
una persona. Podrían citarse como ejemplo:
• Comentarios verbales o por escrito, o
conducta visual (como gestos o dibujos) de
carácter vulgar o despectivo
• Conducta física, como bloquear el
movimiento normal, restringir, tocar u otro
tipo de conducta física intimidatoria o
agresiva
• Amenazar a un individuo o exigirle que
entregue algo o se involucre en tareas
que no están relacionadas de manera
razonable con el desempeño laboral
para que conserve su trabajo u obtenga
otro, para evitar alguna otra pérdida, o
como condición para obtener beneficios
laborales, seguridad o un ascenso
• Represalias por denunciar un acoso, ayudar
a otro empleado a denunciar el acoso o
por participar en una investigación de una
denuncia de acoso
• Acoso sexual ilegal como insinuaciones no
deseadas, solicitudes de favores sexuales
y otras conductas verbales, por escrito,
visuales o físicas de carácter sexual que
afecten cualquier aspecto del empleo
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Amigo/a: a los fines de las políticas de Cisco
y del COBC, se considera amigo/a a un
individuo con el que tiene una relación personal
significativa (es decir, un amigo cercano).
Datos personales: toda información que
pueda usarse para identificar, contactar o
ubicar a un individuo.
Entidad única: entidad única no perteneciente
a Cisco. Como empleados, podemos aceptar
uno o más obsequios de una sola entidad (es
decir una sola compañía u organización) con
un valor de mercado combinado máximo de
USD 100 por año.
Equivalente en efectivo: pueden ser
préstamos, acciones, opciones de compra
de acciones, cheques bancarios, cheques de
viajero, tarjetas de crédito Visa o de cualquier
otro tipo, órdenes de pago, valores de inversión
o títulos negociables.
Familiar/Pariente: cónyuges, padres,
hermanos, abuelos, hijos, sobrinos, suegra o
suegro, concubino (del mismo sexo o sexo
opuesto) u otro familiar que viva con usted o
que dependa de usted económicamente o, de
quien usted depende económicamente.
Gobierno: cualquier cosa de valor, incluidos,
entre otros:
• Organismos legislativos, administrativos
o judiciales nacionales, provinciales,
regionales o locales

• Organizaciones financiadas por el estado,
como organizaciones no comerciales
establecidas mediante leyes especiales,
escuelas, universidades, instituciones
dedicadas a prestar servicios de salud,
organismos policiales, entidades militares,
emisores de permisos, aprobaciones o
licencias gubernamentales, etc.
• Empresas que son propiedad del estado
(SOE, State-owned Enterprises) o
dependencias estatales
• Organizaciones internacionales públicas
(cuasi gubernamentales) (como las
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, la Unión
Africana, etc.)
• Universidades públicas, hospitales,
escuelas, bibliotecas, fondos soberanos
de inversión patrimonial y proveedores de
servicios de telecomunicaciones, además
de organizaciones públicas internacionales,
como la Organización de las Naciones
Unidas, el Banco Mundial o la Unión
Africana.
Información material privada: información
privada que muy probablemente podría afectar
la decisión de compra, venta o retención de
valores de una compañía por parte de un
inversor.
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Materiales sujetos a derecho de autor: el
material de terceros sujeto a derechos de autor
puede abarcar trabajos escritos, diagramas,
dibujos, imágenes, videos, música, software
y grabaciones de audio, ya sea de forma
completa o parcial. Además, la protección de
derechos de autor de terceros puede incluir
esos materiales, incluso en el caso de que no
tengan avisos de derechos de autor.
Obsequios y entretenimiento: cualquier cosa
de valor, incluidos, entre otros:
• Comidas o alojamiento
• Descuentos
• Préstamos
• Efectivo o equivalentes
• Servicios
• Equipos
• Premios
• Productos
• Transporte
• Uso de vehículos o instalaciones de
vacaciones
• Mejoras en el hogar
• Entradas para eventos deportivos/
entretenimientos
• Tarjetas de obsequio o certificados
• Acciones
• Oportunidad de comprar acciones directas en
una compañía con alguna relación con Cisco
• Condiciones favorables sobre un producto
o servicio

Recursos de la compañía: pueden ser
tangibles e intangibles e incluyen las las
instalaciones de Cisco, los equipos y
suministros; dinero, productos, sistemas
informáticos y software; patentes,
marcas comerciales y derechos de
autor; otra información de uso exclusivo
y el tiempo de trabajo de los empleados.
Soborno: dar u ofrecer dar algo de
valor a un funcionario gubernamental
o representante de una empresa con
el objeto de influir en una decisión
discrecional. Las leyes locales pueden
imponer definiciones más amplias.

Proveedor: un proveedor de productos o
servicios a Cisco, incluidos los consultores,
contratistas y agentes, así como proveedores
que Cisco activamente considera usar, aun si
en última instancia no se concreta el negocio.
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Recursos adicionales
Cisco proporciona muchos recursos para asesorarlo en situaciones
relacionadas con la ética.
Oficina de Ética
• Oficina de Ética de Cisco
• Informar inquietudes/Línea de Ética
• Recursos de ética para gerentes
• Central de políticas y procedimientos de
Cisco

Comité de Auditoría de la Junta
Directiva de Cisco
• Directiva de Cisco: auditcommittee@external.
cisco.com
• Correo postal: Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112,
Milpitas, CA 95035

Departamento de Recursos Humanos de Cisco
http://wwwin.cisco.com/HR/

Seguridad de la información de Cisco

Oficina Global de Cumplimiento del Sector
Público
publicsectorcompliance@cisco.com

Equipo de privacidad:
• Correo electrónico
• Central de privacidad

Consejo general
generalcounsel@cisco.com

Certificaciones o capacitaciones adicionales
• Trabajo con funcionarios gubernamentales
en EE. UU.: lea y acepte el Código de Ética
del Sector Público de EE. UU. de Cisco
y complete la capacitación “Trabajar con
clientes del sector público de EE. UU.”
• Trabajo con escuelas de educación primaria
y secundaria (K-12) o bibliotecas de EE. UU.:
lea y acepte las Pautas del programa E-Rate
de Cisco

Relaciones con el inversor de Cisco
• Externas
• Internas
Relaciones globales con analistas
Relaciones públicas corporativas
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• Trabajo en el Departamento de Finanzas:
revise y acepte el Código de Ética del
Director Financiero de Cisco
• Trabajo en marketing/ventas globales
fuera de EE. UU. o con cuentas globales:
complete la capacitación en línea
Aprendizaje por medios electrónicos
sobre anticorrupción global
Como parte del proceso de incorporación,
los nuevos contratados deben completar la
certificación del COBC (y los demás códigos
y cursos obligatorios) cuando se incorporan a
Cisco. Después, los nuevos empleados deberán
participar de la certificación anual del COBC.
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Agradeceremos sus comentarios sobre cualquier aspecto del Código de Conducta Comercial.
Envíe comentarios por correo electrónico a: COBC@cisco.com
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