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Hola, equipo:

Nunca me he sentido tan emocionado respecto de 
nuestro futuro juntos. Para impulsar el éxito de nuestros 
clientes, nuestros partners y Cisco, tenemos que continuar 
incorporando y ofreciendo innovaciones y capacidades a un 
ritmo que nunca hemos experimentado, además de 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, conducta comercial y conducta profesional. 

Nuestros clientes, partners y partes interesadas de todo el mundo confían en nosotros y 
en los productos y servicios que ofrecemos; esto es gracias a que defendemos valores 
firmes constantemente y siempre nos esforzamos por tomar las decisiones correctas en 
cuanto a cómo realizamos negocios.

En el Código de Conducta Comercial (COBC) quedan reflejados los valores de Cisco. El 
Código constituye un conjunto de herramientas que usted debe consultar a la hora de 
tomar decisiones de negocios y resolver los diversos problemas que puedan surgir. 

Estoy orgulloso de que Cisco haya sentado la base para una cultura de consciencia 
en la que se demuestre la importancia de ser conscientes del entorno y de sentirse 
responsables, empoderados e impulsados en relación con la creación de una cultura 

Mensaje de bienvenida de Chuck Robbins, presidente y director ejecutivo
en la que las personas se sientan seguras y, además, puedan prosperar. La iniciativa 
Our People Deal (Nuestro trato con la gente), los principios y el compromiso con el 
panorama completo de diversidad e inclusión deben seguir guiando todos nuestros 
negocios e interacciones comerciales, incluido el trato mutuo en el lugar de trabajo. Cisco 
no tolera el acoso ni la discriminación de ningún tipo. Es importante que pueda plantear 
cualquier inquietud con tranquilidad y seguridad, y que Cisco las aborde de la manera 
correcta. Abordaremos este tema más adelante en el COBC, en la sección “Respeto a los 
demás”.

Si alguna vez tiene preguntas sobre lo que es correcto hacer o cree que el COBC está 
siendo violado, le pido que lo informe. Hable con su gerente, o bien comuníquese con la 
Oficina de Ética (ethics@cisco.com)o el Departamento Legal. También puede expresar 
sus inquietudes de forma anónima mediante el formulario web de ética o el servicio 
telefónico plurilingüe de la Línea de Ética.

Es absolutamente esencial para todos nosotros en Cisco que cumpla con los estándares 
éticos más altos. Se lo debemos a nuestros clientes, partners y accionistas, y nos lo 
debemos a nosotros mismos. Gracias por ser parte de Cisco y por seguir manteniendo 
nuestros principios y valores.

Cordialmente.
Chuck Robbins
Presidente y director ejecutivo

“Chuck Robbins: COBC”  
transcripción
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Nuestros valores
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CONSEJO

Soy ético

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 y principios fundamentales. 
Independientemente de la situación, actúe con total honestidad e integridad 

en todo lo que hace. Como empleado, usted es responsable de poner 
en práctica una cultura de consciencia y 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.

Ideas innovadoras, tecnologías emergentes, adquisiciones estratégicas: trabajamos en una industria en la que 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?

Use el diagrama de árbol sobre 
ética como ayuda para determinar el 
procedimiento correcto.
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Soy ético
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¿Es legal? Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

“Hágase las siguientes preguntas”: diagrama de árbol sobre ética
Use el diagrama de árbol sobre ética como ayuda para determinar el procedimiento correcto.

La acción puede tener graves 
consecuencias. No lo haga.¿Es legal?

1

¿Cumple con 
la política de 
Cisco?

2

¿Refleja esto 
los valores y 
la cultura de 
Cisco?

3

4

¿Se preocuparía 
si esto 
apareciera en 
un titular de 
noticias?

5

¿Podría esto
tener un impacto 
negativo en 
Cisco si todos 
los empleados lo 
hicieran?

6

¿Podría esto 
tener un impacto 
negativo en las 
partes interesadas
de la compañía?

Decidir continuar parece apropiado.

¿No está seguro? Consulte a alguno 
de los siguientes recursos:
• Central de políticas y procedimientos
• Su gerente
• RR. HH.
• Departamento Legal 
• ethics@cisco.com
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Diagrama de 
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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. 

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 leyes, las reglas, las 
reglamentaciones y las directivas 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 supervisa y actualiza 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.

El COBC es amplio… pero no exhaustivo. Como no es 
posible abordar todas las situaciones, confiamos en que 
aplicará su sentido común al tomar decisiones y en que 
buscará ayuda en caso de tener dudas que no aparezcan 
en el COBC.

¿Cómo puede ayudarme el COBC? Cisco supervisa permanentemente las leyes y las 
reglamentaciones en 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. Sin embargo, si una práctica 
comercial local 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 pueden, a su vez, estar 
sujetas a divulgación pública a través de los medios 
correspondientes. 

7    Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial de 2019Políticas relacionadas Glosario Recursos adicionalesContenido Consultas e informes

Conozco 
el código

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=


Si tiene otra alguna pregunta o inquietud y 
desea obtener ayuda, comuníquese con la 
Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

• Recursos de ventas federales
• Aprendizaje por medios electrónicos 

sobre anticorrupción global
• Política anticorrupción y antisoborno
• Central de políticas y procedimientos

CONSEJO

RECURSOS

¿Qué sucede si tengo una inquietud relacionada con el COBC 
o tengo dudas acerca de la obtención de la certificación? Debe 
plantear todas sus inquietudes a su gerente, al Departamento de 
Recursos Humanos (RR. HH.) o a la Oficina de Ética (ethics@

cisco.com). 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.

¿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 obtener 
una certificación anual para asegurarse de conocer el COBC más actualizado y para 
recordar que el COBC es un recurso que puede consultar a lo largo del año.

¿Qué 
sucedería 
si…?

Se requiere la certificación anual del COBC y de otros códigos y pautas 
complementarias (esto queda sujeto a las leyes locales). El presidente y director 
ejecutivo Chuck Robbins y la Junta Directiva exigen que todos los empleados revisen, 
comprendan, certifiquen y cumplan con el COBC. Se le enviarán avisos para indicarle 
que debe completar la certificación anual 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.
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Cisco proporciona diferentes maneras para 
obtener ayuda con total confidencialidad 
sobre una inquietud o duda.

CONSEJO

Comparto mis inquietudes

En primera instancia, siempre puede comunicarse con 
su gerente, con un representante del Departamento de 
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 
constituye en sí misma una violación del COBC.

Si no se siente cómodo al hablar con su gerente o con 
un representante de RR. HH., o si no cree que se haya 
resuelto el problema, comuníquese con la Oficina de 
Ética (ethics@cisco.com). La Oficina de Ética está a 

Comprendo mi responsabilidad como empleado de Cisco de crear una cultura de consciencia 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. Cuando vea o viva alguna situación que lo inquiete, tome las medidas 
correspondientes. Le recomendamos y alentamos que se acerque si surge una situación que “simplemente no le parece correcta”. 

“Trust your gut”: transcripción

disposición de todos los empleados, clientes, partners, 
partes interesadas y otros interesados que deseen 
plantear una inquietud. La Oficina de Ética realiza todas 
las investigaciones de forma inmediata y confidencial, en 
la medida que la ley se lo permita.

No importa qué medio utilice para compartir su 
inquietud, la trataremos inmediatamente. Cisco se 
esfuerza por responder a las presuntas violaciones 
de la política de manera uniforme. En función del 
tipo de problema, entran en juego las organizaciones 
correspondientes, ya sea la Oficina de Ética, el 
Departamento Legal, el Departamento de RR. HH. u 
otra. 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. 

¿Cuál es la mejor manera de consultar sobre 
una inquietud o de comunicarla?
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Si tiene otra alguna pregunta o inquietud y 
desea obtener ayuda, comuníquese con la 
Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

CONSEJO

Correo electrónico: Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

En línea: formulario web de ética, para empleados de 
Cisco, no empleados e informes anónimos.

¿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 la inquietud se informa de forma 
anónima mediante el formulario web de ética, utilice este 
enlace para ver el proceso de creación de un caso de 
ética. Puede comprobar el estado de su presentación 
con el enlace que recibió cuando creó la presentación 
original a través del sitio anónimo. Nuestro proveedor 
externo puede responder a su consulta con preguntas de 
seguimiento mediante la herramienta de formulario web 

de ética. Las llamadas a la Línea de Ética plurilingüe (atendidas 
por un proveedor externo) reciben un número de caso, por 
lo que puede mantener su anonimato ante Cisco y hacer un 
seguimiento de la inquietud informada. 

¿Cómo me pongo en contacto con el representante de 
RR. HH. o el Departamento de Relaciones con el Empleado? 
Acceda al sitio web de Zona de ayuda de servicios de 
empleados. 

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. 

¿Qué sucede si mi gerente solicita que realice una tarea 
peligrosa y posiblemente ilegal, y temo que se tomen 
represalias si lo denuncio? En esta situación, póngase en 
contacto con un representante de RR. HH., la Oficina de 
Ética (ethics@cisco.com) o el Departamento Legal. Cisco 
no tolerará las represalias por parte de su gerente u otras 
personas por haber presentado un informe de buena fe. 

Teléfono: la Línea de Ética plurilingüe está disponible las 
24 horas, todos los días, en todo el mundo, con números 
gratuitos en distintos países. La Línea de Ética es un 
servicio líder en generación de informes de terceros. Tiene 
la opción de mantener el anonimato* al momento de realizar 
la llamada. Sin embargo, la investigación puede verse 
obstaculizada si el investigador no puede comunicarse con 
nosotros para obtener más información. *Tenga en cuenta: 
algunos países no permiten que dichas inquietudes se informen 
anónimamente.

Correo postal: las preguntas e inquietudes también pueden 
presentarse (tanto de forma confidencial como de forma 
anónima) utilizando la siguiente dirección de correo postal 
privado (PMB):

Cisco Systems, Audit Committee 105 Serra Way, PMB #112, 
Milpitas, CA 95035

También puede ponerse en contacto con el Comité de 
auditoría de la Junta Directiva enviando un correo electrónico 
a esta dirección: auditcommittee@external.cisco.com.

¿Qué 
sucedería 
si…?

Consultas e informes. Puede contactarse de 
manera confidencial con la Oficina de Ética a 
través de los siguientes medios:
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La base de una cultura de consciencia se centra en ser conscientes del entorno y en sentirse responsables e impulsados en lo que respecta a 
crear una cultura de inclusión que sea acogedora, positiva, creativa y gratificante, un entorno que fomente la expresión individual y grupal, la 
innovación y el logro. 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.

Usted tiene la libertad de hacer su trabajo sin miedo 
a sufrir acoso o abuso. Cisco prohíbe conductas que 
impacten de manera negativa en un empleado o un 
grupo de empleados debido a su sexo, raza, color, 
nacionalidad, ascendencia, ciudadanía, religión, edad, 
capacidad física o mental, afección médica, información 
genética, embarazo, orientación sexual, identidad o 
expresión sexual, estado de veterano, estado civil o 
cualquier otra condición protegida por ley. El acoso 
puede adoptar muchas formas, que incluyen el contacto 
verbal o el contacto físico no deseados, o una mala 
conducta constante que una persona razonable 
consideraría ofensiva objetivamente. Cualquier forma 
de acoso representa una violación de la filosofía y 
las políticas de Cisco. Como se señaló en la sección 

“Comparto mis inquietudes”, usted debe sentirse 
tranquilo y seguro (sin temor a represalias) a la hora 
de presentar un informe o ponerse en contacto con el 
Departamento de RR. HH. o la Oficina de Ética (ethics@
cisco.com) si tiene dudas. 

No discriminamos. Nos sentimos orgullosos de contar con 
una fuerza laboral de todas partes del mundo. En todos 
los procesos laborales (al contratar, emplear, capacitar y 
ascender a los empleados), las decisiones se toman sin 
tener en cuenta el sexo, la raza, el color, la nacionalidad, 
la ascendencia, la ciudadanía, la religión, la edad, las 
capacidades físicas o mentales, las afecciones médicas, la 
información genética, el embarazo, la orientación sexual, 
la identidad o expresión sexual, el estado de veterano, el 
estado civil o cualquier otra condición protegida por ley. 
Nos gusta preservar nuestra cultura positiva y garantizar 
que cada individuo sea tratado con respeto y dignidad, 

¿Cómo se les brinda a los empleados de 
Cisco la posibilidad de ser exitosos? 

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. Les 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. El Departamento de Relaciones con el 
Empleado de Cisco proporciona experiencia en la materia 
y guía a los gerentes y empleados a través del proceso 
de adaptación de Cisco.

Respeto a los demás
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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; también deben 
informar cualquier condición o situación 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 Recuperabilidad Comercial.

Usted puede ayudar a proteger los recursos de Cisco 
cumpliendo con la Política de acceso global de Cisco, 
que incluye usar su credencial de Cisco y asegurarse de 
que esté visible en todo momento. Antes de ingresar en 
una instalación de Cisco, siempre escanee su credencial 
en el lector de acceso en la puerta; no permita que 
ninguna persona sin credencial ingrese en los edificios de 
Cisco. Por favor, póngase en contacto con el Centro de 
operaciones de seguridad en las instalaciones (SFOC) 
para informar cualquier comportamiento sospechoso.

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

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. 

Si bien ciertas jurisdicciones pueden permitir la prescripción 
u otros usos de la marihuana, esta política también se 
aplica a la marihuana, que continúa siendo ilegal según la 
Ley Federal de los EE. UU. No se permite a los empleados 
utilizar, poseer, vender, transferir, fabricar ni distribuir drogas 
ilegales, ni estar bajo la influencia de estas drogas, 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 estas 
drogas o sustancias, o si se encuentra afectado por ellas.

El consumo de alcohol en eventos patrocinados por la 
compañía está permitido solo con autorización previa 
por escrito y de conformidad con la Política de eventos y 
reuniones globales. Se espera que todos los empleados 
que consumen alcohol en eventos patrocinados por la 
compañía lo hagan de manera responsable. La violación 
de la Política de consumo de drogas y alcohol en el 
lugar de trabajo conllevará medidas disciplinarias, que 
incluyen el despido. 
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¿Qué 
sucedería 
si…?

CONSEJO

RECURSOS

¿Qué sucede si mi gerente 
emite un comentario que 
me hace 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 
usted se siente incómodo, póngase en contacto con un 
representante de RR. HH., la Oficina de Ética (ethics@
cisco.com) o el Departamento Legal para obtener 
ayuda respecto de cuáles son los pasos que debe seguir 
(consulte también Comparto mis inquietudes).

¿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 compañía, independientemente de 
quiénes sean los destinatarios. Usted puede responder 
directamente a su compañero de trabajo e informarle que 
el correo electrónico le resultó ofensivo. También puede 
notificarle a su gerente, a un representante de RR. HH. o 
a la Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

Si tiene otra alguna pregunta o inquietud y 
desea obtener ayuda, comuníquese con la 
Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

• Resolución de problemas global
• Portal de reuniones y eventos globales
• Departamento de Seguridad y 

Recuperabilidad Comercial Global

¿Qué sucede si recibo una llamada telefónica de 
alguien que solicita información sobre un compañero 
de trabajo? No debe divulgar información personal 
sobre sus compañeros de trabajo. De manera similar, la 
información laboral de los empleados, como números de 
teléfono, direcciones de correo electrónico y estructuras 
de generación de informes, son información exclusiva/
confidencial de Cisco y nunca se debe proporcionar a 
personas desconocidas. Por ejemplo, es frecuente que los 
encargados de reclutar personal de la competencia llamen 
a los empleados de Cisco y se hagan pasar por ejecutivos 
o miembros de RR. HH. de Cisco. Si recibe una llamada 
y le solicitan dicha información, brinde la información de 
contacto de la persona que llama a la persona sobre la cual 
se solicita la información. 
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¿Qué está permitido y qué está prohibido?

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. 

Utilizo los recursos con responsabilidad

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. El 
uso de los recursos de la compañía no es privado. Por lo 
tanto, los datos y el material transmitidos o almacenados 
en los recursos de la compañía pueden ser supervisados, 
guardados o revisados.
Nota: Si los empleados utilizan sus dispositivos personales 
(teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) para trabajar, dichos 
dispositivos estarán sujetos a supervisión y revisión, y los 
empleados deberán, en todo momento, mantener la protección 
de toda la información relacionada con la compañía que se 
intercambie o se almacene en dichos dispositivos (consulte Se 
me confían datos). 

Sea respetuoso y profesional al utilizar Internet 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 la mayoría de los sitios 
de Internet y de redes sociales. Como se ha indicado en 
nuestra Política de medios digitales y medios sociales, 
es muy importante evitar la manipulación incorrecta de 
la propiedad intelectual o la divulgación indebida de los 
datos personales o la información confidencial/restringida 
(consulte Se me confían datos). Las reglas de buena 
conducta que se aplican en el mundo físico también se 
aplican “en línea”. 

Si alguna vez no está seguro, envíe una consulta a 
internetpostings@cisco.com.

14    Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial de 2019Políticas relacionadas Glosario Recursos adicionalesContenido Consultas e informes

Utilizo los recursos 
con responsabilidad

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-12009393&ver=approved
mailto:internetpostings%40cisco.com?subject=


Uso comercial: está permitido el 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 (no comerciales), 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 pautas sobre 
diversidad respecto del uso de los recursos de la compañía 
para actividades o temas relacionados con creencias 
personales, consulte la Política sobre el uso de los recursos 
de Cisco para actividades relacionadas con los creencias 
personales de los empleados

Actividades políticas: puede participar en actividades 
políticas de manera individual con su propio dinero y 
recursos, y en su propio tiempo.

Uso apropiado de los canales de comunicación 
internos: las comunicaciones internas de Cisco (foros 
de discusión, comunidades en intranet, 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. 

Prohibido o requiere autorización

Uso de los recursos de Cisco con fines no 
relacionados con la compañía: 
• No tome prestados ni retire los recursos de Cisco de 

las instalaciones de la compañía sin la autorización 
correspondiente.

• Nunca utilice los recursos de Cisco 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.

Uso ilegal u ofensivo: no vea, distribuya, descargue 
ni suba material que sea prohibido por la ley o que 
esté protegido por derechos de autor de terceros sin 
el permiso del propietario. También está prohibido 
todo contenido sexual; lenguaje ofensivo; comentarios 

despectivos sobre la raza, el sexo, la orientación sexual, 
la edad o la religión; o cualquier cosa que tendría un 
impacto negativo en Cisco.

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 y director de estrategias 
gubernamentales. Nota: Para obtener información sobre 
las contribuciones políticas personales, consulte la sección 
Cumplo con la ley.

• Lobby u otras actividades. Salvo en los casos de uso 
incidental, se prohíbe la utilización de los recursos de la 
compañía para lobby o para financiar la actividad política, 
a menos que se obtenga un permiso por escrito del 
vicepresidente y director de estrategias gubernamentales.

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 

Aprobado
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Si tiene otra alguna pregunta o inquietud y 
desea obtener ayuda, comuníquese con la 
Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

CONSEJO

RECURSOS

¿Qué sucede si uso la 
computadora o un teléfono 
de Cisco para actividades 
personales? ¿Es correcto?

Por lo general, está permitido el uso limitado de los 
recursos de la compañía, siempre que no le provoque 
un gasto adicional 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? ¿Es correcto que use mi correo electrónico, 
teléfono u otros recursos de Cisco? No. El uso de los 
recursos de la compañía está limitado a los negocios 
de Cisco únicamente. No se permite a los empleados 
utilizar los recursos de la compañía para respaldar un 
segundo trabajo, realizar emprendimientos por cuenta 
propia ni brindar asesoramiento.

¿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, a menos 
que los términos de la suscripción lo permitan.

¿Qué 
sucedería 
si…?

Creación de la Política de distribución de 
programas de correo electrónico

autorización por escrito del vicepresidente y director de 
estrategias gubernamentales. 

Uso de aplicaciones de mensajería que no son de 
Cisco: Las aplicaciones de mensajería que no son de 
Cisco, como iMessage, WhatsApp, WeChat, Wickr, 
SnapChat, etc., proporcionan una manera conveniente 
de realizar comunicaciones en tiempo real y ofrecer 
seguridad adicional. Estas aplicaciones de mensajería 
que no son de Cisco no deben utilizarse para realizar 
transacciones de Cisco Business o para llevar a cabo 
comunicaciones que generen registros comerciales; 
consulte la Política de administración de registros. Esto 
es especialmente cierto en el caso de aplicaciones de 
mensajería efímeras en las que el mensaje desaparece 
durante o inmediatamente después de la lectura. 
Las comunicaciones que pueden crear registros 
comerciales deben realizarse mediante herramientas 
de comunicaciones aprobadas por Cisco para registros 
comerciales, y conservarse en repositorios aprobados 
por Cisco, como Doc Central. Si crea, almacena o 
transfiere involuntariamente registros comerciales 
mediante aplicaciones de mensajería que no son de 
Cisco (por ejemplo, si un cliente inicia una comunicación 
con usted mediante una aplicación de este tipo), debe 
asegurarse de que dichos registros comerciales se 
preserven de manera inmediata y se conserven en 
repositorios aprobados por Cisco. 

16    Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial de 2019Políticas relacionadas Glosario Recursos adicionalesContenido Consultas e informes

Utilizo los recursos 
con responsabilidad

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&amp;ver=approved


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.

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.

¿Qué es un conflicto de intereses?

Compañía 
Intereses  

y obligaciones

Personal  
Intereses o  
lealtades

Intereses comerciales externos 
Familiares y amigos 

Juntas externas 
Inversiones 

Comunicaciones

Conflictos de intereses
Percibidos o reales
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1. Actividad externa a Cisco (Herramienta de 
divulgación de COI)

• Actividad externa que entra en conflicto con sus horas de 
trabajo o desempeño en Cisco (se requiere la aprobación 
del gerente).

• Actividad externa que se relaciona con sus 
responsabilidades en Cisco.

• Actividad externa junto con un competidor, partner, cliente, 
proveedor o potencial candidato para la adquisición de 
Cisco.

2. Relaciones personales (Herramienta de divulgación  
de COI y RR. HH.)

• Un integrante de la familia trabaja en Cisco en la misma 
cadena de generación de informes u ocupa un puesto que 
se relaciona con la función que usted desempeña en Cisco 
o que podría interferir en ella.

• Un integrante de la familia trabaja para un competidor, 
partner, cliente, proveedor o potencial candidato para la 
adquisición de Cisco de una manera que se relaciona con 
la función que usted desempeña en Cisco o que podría 
interferir en ella.

• Usted no debe entablar ningún tipo de relación comercial 
(pedir dinero prestado o prestar dinero, alquilar una 
propiedad o realizar otros negocios personales) con una 

Algunas situaciones comunes que pueden generar un conflicto de intereses (COI) son las siguientes:

persona que trabaje en su cadena de generación de 
informes.

3. Juntas externas (Herramienta de divulgación eBoard) 
• Juntas de asesoramiento técnico, asociadas al gobierno o 

con fines de lucro.

• Juntas de otras industrias y sin fines de lucro (no es 
necesario divulgar la relación, siempre y cuando no sea 
con un cliente o partner de negocios de Cisco relacionado 
con la función que usted desempeña en Cisco y no use 
recursos de Cisco).

4. Inversiones externas (Herramienta de divulgación de 
la inversión) 

• Inversión en una compañía privada que es un competidor, 
partner, cliente, proveedor o potencial candidato para la 
adquisición de Cisco. 

• Inversión en una compañía pública en caso de más del 1%  
de acciones en circulación. 

• Inversiones hechas por integrantes de la familia que  
se le podrían atribuir a usted.

Nota: Se aplican reglas especiales en el caso de ciertos 
ejecutivos designados y juntas directivas. Consulte la Política 
de inversiones, juntas externas y conflictos de intereses 
para obtener más información y póngase en contacto con la 

Oficina de Ética (ethics@cisco.com) para realizar cualquier 
pregunta que tenga.

5. Otros conflictos potenciales
• Desarrollo de invenciones externas u otra propiedad 

intelectual

• Disertaciones, publicaciones, menciones

• Todo lo demás que tenga la apariencia de un conflicto o que 
pueda colocarlo a usted, Cisco o la otra parte en una posición 
desfavorable debe plantearse ante la Oficina de Ética.

Las descripciones y las medidas requeridas para 
las categorías de COI se detallan en la Política de 
inversiones, juntas externas y conflictos de intereses 
de Cisco.

Consulte esta política si su relación, situación o actividad 
externa podría generar un conflicto de intereses real o 
aparente. 

Si no está seguro, comuníquese con la Oficina de Ética 
(ethics@cisco.com) para obtener ayuda.
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• Herramienta de divulgación de conflictos de intereses 
(actividad externa o trabajo con un integrante de la familia)

• Herramienta de divulgación de participación en juntas 
externas  
(juntas con fines de lucro, de asesoramiento técnico, 
públicas o relacionadas con el gobierno) 

• Herramienta de divulgación de la inversión

CONSEJORECURSOS

¿Qué sucede si quiero realizar 
algún tipo de trabajo de 
consultoría con otra compañía 
de tecnología? Si quiere realizar 
un trabajo fuera de Cisco, primero 

debe asegurarse de que este no interfiera en sus horas de 
trabajo o desempeño laboral en Cisco. Además de hablarlo 
con su gerente, debe informarlo a través de la Herramienta 
de divulgación de COI si la actividad externa se relaciona 
con su función o sus responsabilidades en Cisco; si 
involucra a un competidor, partner, cliente, proveedor 
o candidato para adquisición de Cisco; o si podría dar 
siquiera una apariencia de un conflicto. Usted también 
debe tener en cuenta que cualquier actividad externa 
que podría resultar en el desarrollo de invenciones u otra 
propiedad intelectual que está, o que podría llegar a estar, 
relacionada con la actividad comercial actual o potencial de 
Cisco estaría sujeta al acuerdo de Información confidencial 
y asignación de invenciones (PIIA), que generalmente 
establece que todos los derechos de esas invenciones 
pertenecen a Cisco.

¿Qué sucede si un integrante de la familia también trabaja 
en Cisco? Si usted y un integrante de su familia trabajan en 
equipos diferentes y no tienen influencia ni autoridad para 
tomar decisiones sobre la otra persona (en relación con 
el empleo u otros asuntos laborales), la divulgación no es 
necesaria. Sin embargo, si uno de ustedes es gerente del 
otro (directa o indirectamente) o tiene influencia potencial 
en la función que desempeña el otro integrante de la 
familia (por ejemplo, tiene a cargo la aprobación financiera 
para los descuentos en las ventas), debe divulgarlo a 

¿Qué 
sucedería 
si…?

través de la Herramienta de divulgación de COI. Si desea 
recomendar a un integrante de la familia para un trabajo en 
Cisco, simplemente asegúrese de mencionar su relación 
y desvincúlese de toda decisión de contratación. También 
se exige la divulgación si un integrante de su familia trabaja 
en una compañía externa y esto puede superponerse con 
la función que usted desempeña en Cisco (por ejemplo, 
si su familiar desempeña una función relacionada con 
adquisiciones de TI en un cliente de Cisco y usted apoya la 
cuenta del cliente).

¿Qué sucede si usted o un integrante de su familia es un 
inversor o un director en una compañía externa que hace 
negocios con Cisco, clientes o partners? Si usted o un 
miembro de su familia desempeñan una función o realizan 
una inversión en una compañía que se relaciona con sus 
responsabilidades en Cisco, hace negocios con Cisco o 
con los clientes o partners de Cisco con los que pueden 
interactuar para Cisco, esta situación podría brindarle 
beneficios personales o, de otra manera, dar la impresión 
de deshonestidad, por lo que debe efectuar la divulgación 
a través de la Herramienta de divulgación de inversión y 
desvincularse de toda participación en esa compañía.

Si no está seguro de si su situación 
podría constituir un conflicto, 
póngase en contacto con la  
Oficina de Ética (ethics@cisco.com).
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Comprendo la Política de obsequios, viajes y 
entretenimientoa
Cisco alienta a los empleados a construir relaciones con los clientes, los partners, los 
proveedores de servicios, los proveedores o los distribuidores; y acepta que, en ocasiones, 
esto puede implicar la necesidad de proporcionar comidas, obsequios y entretenimiento. 
Es importante que cuando dé o reciba algo de valor como parte de una relación comercial 
correcta, se rija por las políticas de Cisco y todas las leyes aplicables, actúe de forma 
transparente y evite incluso la percepción de conductas no éticas. Los gastos no aprobados no 
se reembolsarán.

Familiarícese con la Política de obsequios, viajes y 
entretenimiento (GTE) para comprender mejor los 
estándares de Cisco en torno a si una posible ofrenda 
es apropiada, si su valor es razonable y se requiere su 
divulgación y la obtención de aprobaciones previas.

La información aquí incluida puede ser de ayuda para 
determinar qué camino se debe seguir, pero siempre 
debe revisar la Política de GTE y consultar con su 
gerente para comprender cualquier requisito especial 
correspondiente a su función o región. “It’s just a mooncake”: transcripción
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“Hágase las siguientes preguntas”: diagrama de árbol de GTE

¿Requiere 
aprobación?

¿Es 
de un valor razonable?

Receptor:
Aprobación requerida si el valor 
es superior a 250 USD o difícil de 
determinar.

Valor razonable:
• No excesivo para el emisor o receptor.

• El valor es inferior a 250 USD 
(o el límite establecido por la 
administración).

• Cumple con las restricciones locales, 
regionales o funcionales.

Apropiado:
• Abierto y transparente, no se espera 

nada a cambio, evita inquietudes 
de percepción, propósito comercial 
legítimo.

• No es un tipo de obsequio excluido, 
incluye efectivo, tarjetas de regalo u otro 
equivalente de efectivo (consulte la lista 
en la Política de GTE).

• Cumple con las leyes, las regulaciones y 
las políticas de cada parte.

• Consideraciones especiales para el 
sector público, los usuarios temporales, 
las regulaciones locales, etc.

Emisor:
Aprobación requerida para:
• Cualquier boleto de avión u hotel.

• Consideraciones de umbrales para 
el gobierno, el sector público, las 
circunstancias especiales, etc.

1 ¿Es 
apropiado?

2 3

Consideraciones

21    Cisco Systems, Inc. Código de Conducta Comercial de 2019Políticas relacionadas Glosario Recursos adicionalesContenido Consultas e informes

Diagrama de 
árbol de GTE

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved


¿Qué sucede si doy instrucciones 
al partner para que le entregue 
el obsequio al cliente en lugar de 
hacerlo yo? La Política de GTE 
se aplica ya sea que la ofrenda 

se proporcione directa o indirectamente (a través de un 
tercero o de un agente en nombre de un tercero) y se usen 
fondos de Cisco, de terceros o personales. Cisco también 
puede ser responsable si el personal sabe, o debía haber 
sabido, que un tercero está participando en una actividad 
inadecuada.

¿Qué sucede si no puedo saber si el cliente es un cliente 
del sector público o privado? La Política de GTE se aplica 
a los destinatarios de entidades de propiedad estatal tanto 
del sector público como del sector privado. Se siguen 
aplicando los estándares de condición de apropiado, 
valor razonable y aprobación previa. En la Herramienta de 
divulgación de GTE, consulte la sección de búsqueda de 
sector público para determinar si un cliente pertenece a un 
entidad del sector público o del sector privado y evitar, de 
este modo, cometer una violación.

¿Qué sucede si el valor del obsequio es inferior a 
250 USD? Incluso si la ofrenda es de menos de 250 USD, 
aún puede estar sujeta a un umbral inferior establecido por 
la gerencia, las leyes regionales o locales, o por las políticas 
de terceros (por ejemplo, si el cliente es un funcionario 
estadounidense del sector público o una compañía privada 
con requisitos más estrictos). Independientemente del 

¿Qué 
sucedería 
si…?

valor, la ofrenda aún debe ser apropiada (por ejemplo, no 
se puede brindar para influenciar indebidamente un premio 
o favor comercial). Asegúrese de consultar la Política 
de GTE de Cisco y averiguar sobre la posible entidad 
destinataria.

En los casos en los que lo exija la política, utilice la 
Herramienta de divulgación GTE antes de dar un regalo o la 
Herramienta de divulgación de recepción de regalos antes 
de recibir un regalo. Si tiene alguna duda, simplemente 
envíe un correo a corporate_compliance@cisco.com antes 
de dar o recibir algo de valor.

• Receptor: Herramienta de divulgación de recepción de 
obsequios

• Emisor: Herramienta de divulgación de GTE
• Pautas de hotelería del sector público de Estados Unidos
• Política de obsequios, viajes y entretenimiento
• Política anticorrupción y antisoborno global
• Política anticorrupción y antisoborno global para partners 

de Cisco

Si tiene otra alguna pregunta o inquietud y desea 
obtener ayuda, comuníquese con la Oficina de Ética  
(ethics@cisco.com).

En el caso de los regalos internos entre los empleados 
de Cisco, consulte la Política global de gastos y la 
Política de reconocimiento de empleados de Cisco.

CONSEJO

RECURSOS
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Se me confían datos
Somos reconocidos como líderes en tecnología innovadora. Cada uno de nosotros es responsable de la protección de la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información confidencial, personal y de uso exclusivo que pertenece a Cisco, nuestros empleados, clientes, 
proveedores, partners y a todos con los que hacemos negocios. También estamos encargados de garantizar que los datos se procesen de 
conformidad con las normas y los reglamentos de privacidad y protección de datos de todo el mundo. 

Somos transparentes, justos y responsables en cómo 
protegemos la compañía y nuestros productos para ganar 
la confianza comprobable de nuestros clientes, partners, 
partes interesadas y empleados. En Cisco, la seguridad y 
la protección de los datos son un asunto de todos y usted 
forma parte para permitir que la estrategia de Cisco alinee las 
prioridades tecnológicas y comerciales a fin de garantizar la 
seguridad ubicua. Esto incluye seguridad de la información, 
privacidad y protección de los datos.

A fin de ayudar a proteger los datos de Cisco y de terceros, 
debe seguir las políticas de protección de datos y privacidad 
de los datos que, entre otras cosas, requieren que la 
recopilación, el acceso, el procesamiento, el uso y el uso 
compartido de datos, incluida la información de identificación 
personal (PII), sean únicamente para fines legítimos y 
autorizados (por ejemplo, relevantes para cumplir con sus 

responsabilidades asignadas en el trabajo, cumplir un contrato, 
defender los intereses legítimos de Cisco, etc.).

¿Cómo protegemos los datos? Ganamos y mantenemos la 
confianza de nuestros clientes y empleados conforme a las 
prácticas y políticas de seguridad, protección de datos y 
privacidad junto con los marcos de trabajo y requisitos legales 
globales. Todos usamos datos y saber cuáles son nuestras 
funciones y responsabilidades nos da el contexto adecuado 
para aplicar los controles necesarios de privacidad y seguridad 
dentro de nuestras organizaciones. Las políticas de privacidad 
y protección de datos establecen el marco de trabajo y los 
procesos que Cisco utiliza para gestionar los datos desde 
la recopilación hasta el procesamiento y el fin de vida útil/
la eliminación. Es fundamental que se familiarice con estas 
políticas, en especial, si desempeña una función para la que 
debe gestionar, usar, manipular o acceder a PII y otros datos 
confidenciales. Debe realizar la capacitación correspondiente 
incluida en el Centro de educación de S&TO para adquirir 
conocimientos.

Somos transparentes, justos y responsables. Por ejemplo, la Política de protección de datos de Cisco 
describe el ciclo de vida de los datos y nuestro marco de 
trabajo para clasificar y proteger los datos en función del nivel 
de sensibilidad, valor y criticidad. Del mismo modo, también 
debe conocer y entender los requisitos de protección de 
datos adicionales aplicables, tales como la Política comercial 
de privacidad y protección de los datos personales o la 
Política global de protección de datos de RR. HH, relevante 
para los datos que usted o su organización manipula; además, 
debe capacitarse y concientizarse en materia de protección, 
privacidad y seguridad de los datos con regularidad.

Cisco ha implementado y cumple con los controles y las 
políticas 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, el empleado o un tercero. 
Sujeto a la ley aplicable, Cisco puede examinar o supervisar 
en cualquier momento todos los mensajes, los archivos, los 
datos, el software u otra información almacenada en estos 
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dispositivos o transmitida a través de alguna sección de la 
red de Cisco o en las instalaciones de Cisco para garantizar 
el cumplimiento de las políticas de Cisco. Si utiliza sus 
dispositivos personales para el trabajo (incluso conectados a su 
propia red), los dispositivos estarán sujetos a revisión y usted 
deberá cumplir requisitos de protección de datos.

Cisco también mantiene funcionalidades y sistemas de 
monitoreo de seguridad física y de otro tipo para la protección 
de sus personas, los bienes, los recursos y los intereses 
comerciales de la organización. Estos sistemas generalmente 
se concentran en zonas comunes (como estacionamientos, 
entradas y pasillos); sin embargo, Cisco se reserva el derecho 
(sujeto a la ley aplicable) a monitorear otras áreas públicas y 
semipúblicas (por ejemplo, oficinas o estaciones de trabajo) 
cuando sea necesario por razones de seguridad.

Generación de informes de incidentes. Un incidente es 
cualquier situación en la que los datos protegidos pueden 
perderse, robarse, ponerse en riesgo o manipularse de otro 
modo de manera incorrecta. También puede incluir los intentos 
(fallidos o exitosos) de obtener acceso no autorizado a un 
sistema o a los datos. Así como cuando toma medidas para 
proteger su propia información, también debe proteger la 
información de Cisco informando cualquier incidente conocido 
o sospechoso que implique amenazas para los datos de 
RR. HH., los datos de clientes electrónicos y la información 
exclusiva/confidencial. Todos los empleados deberán informar 

todos los incidentes que detecten: wwwin.cisco.com/security. 
El equipo de respuesta ante incidentes captará, investigará 
e involucrará a las partes interesadas relevantes para la 
resolución.

Acuerdos de privacidad y protección de datos. Además 
de cumplir con todas las políticas internas y regulaciones 
de privacidad y protección de datos de Cisco aplicables, 
Cisco también debe cumplir con una variedad de acuerdos 
relacionados con la privacidad y la protección de datos, 
que pueden incluir acuerdos de no divulgación y requisitos 
contractuales exigidos a Cisco por nuestros clientes y otros 
terceros (por ejemplo, el Acuerdo maestro de protección de 
datos). Antes de compartir datos con terceros, los empleados 
deben estar autorizados y divulgar solo lo que se necesita 
(“necesidad de saber”).

Introducción de información en Cisco. Cisco no debe usar 
ningún dato de terceros exclusivo no solicitado ni autorizado 
sin el permiso del propietario. Si un empleado recibe un dato 
de este tipo, debe devolverlo inmediatamente al propietario o 
transferirlo al Departamento Legal. 

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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Si tiene otra alguna pregunta o inquietud y 
desea obtener ayuda, comuníquese con la 
Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

CONSEJO

RECURSOS

Mi programa de correo 
electrónico automáticamente 
llenó la dirección equivocada y 
divulgué información confidencial 

del cliente final a otro cliente por accidente. ¿Qué debo 
hacer? Informar el incidente inmediatamente a nuestro 
equipo de respuesta ante incidentes mediante la selección 
de “Privacidad y protección de los datos”. Enviar un 
incidente de pérdida de datos a través de la herramienta 
CLIP. No tome ninguna otra medida hasta que lo contacte 
un integrante del equipo de respuesta ante incidentes.

Necesito colaborar con un compañero de trabajo en un 
documento que contiene datos restringidos de Cisco y 
deseo publicar el documento en Webex Teams. ¿Puedo 
hacerlo? No, la plataforma Webex Teams se aprueba solo 
para datos clasificados como “altamente confidenciales de 
Cisco” o menos. La plataforma Doc Central está aprobada 
para documentos restringidos de Cisco. Otras plataformas 
pueden utilizarse si se habilita la administración de 
derechos de información (IRM). Para obtener información 
sobre IRM, visite el sitio de IRM de TI. El contenido 
restringido puede compartirse internamente a través de 
Doc Central.

¿Las políticas de privacidad de Cisco se aplican solo a 
productos y servicios o también se aplican a nuestros 
procesos y sistemas internos? Las políticas de privacidad 

y protección de datos de Cisco se aplican donde sea 
que Cisco procese información personal obtenida tanto 
de los productos y servicios que vendemos como de los 
sistemas y procesos comerciales internos que utilizamos. 
Se deben implementar controles de privacidad y seguridad 
necesarios para que Cisco pueda cumplir sus compromisos 
con sus clientes, partners y empleados. Para obtener más 
información sobre ingeniería de privacidad, visite la oficina 
de dirección de privacidad.

• Organización de seguridad y confianza (S&TO)
• Programa de protección de datos
• Centro de educación
• Oficina de dirección de privacidad
• Ciclo de vida de los datos
• Central de clasificación de Cisco
 
Información adicional sobre la protección de datos
• Administración de información y registros 

empresariales (ERIM)
• Política de gestión de registros
• Taxonomía de datos
• El Centro de confianza

¿Qué 
sucedería 
si…?
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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. 

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 en relación con negocios 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, pueden comportar 
sanciones penales para las compañías 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, un proveedor 
o un competidor no están cumpliendo con dichas leyes, debe 
comunicarse de inmediato con el asesor legal local o el equipo 
de leyes antimonopolio (antitrust@cisco.com). 

¿Qué leyes refuerza el COBC?

Competencia en el mercado 
y negocios éticos

Información privilegiada y 
confidencialidad corporativa

o nuestro negocio, nuestra política establece 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 otras compañías (por 
ejemplo, clientes, proveedores, vendedores, subcontratistas, 
adquisiciones objetivo, otros partners comerciales y, en 
ocasiones, competidores) si tiene información material privada 
sobre dicha compañía que ha obtenido en virtud de su puesto 
en Cisco. Debe evitarse incluso una transacción inadecuada 
en apariencia. Tenga en cuenta que los patrones de 
operaciones son estrictamente supervisados y Cisco coopera 
completamente 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 

No lucre a partir del uso de información “privilegiada”. Si 
posee información material privada relacionada con Cisco 
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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 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 las 
opciones de compra y de venta, independientemente de 
que el empleado posea o no información material 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 de forma 
completa, justa, precisa, oportuna 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 

Política anticorrupción y antisoborno global

Cisco tiene tolerancia cero ante el soborno y la corrupción. 
Es fundamental que se actúe con la máxima integridad, 
honestidad y transparencia, y que se cumpla con la Ley 
de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA) de Estados 
Unidos, la Ley Antisoborno del Reino Unido y las leyes 
anticorrupción nacionales y regionales. Renunciaremos a las 
oportunidades de negocios 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 o comuníquese con la Oficina de Ética (ethics@Cisco.
com) para obtener ayuda.

Obsequios, viajes y entretenimiento. Respecto de los 
obsequios comerciales aceptables frente a los prohibidos, 
consulte la sección “Comprendo las políticas de obsequios, 
viajes y entretenimiento. Las ofertas para pagar viajes de 

invitados u hotelería deben realizarse de acuerdo con la 
Política anticorrupción y antisoborno global.

El comportamiento de nuestros partners. Cisco también 
busca a partners que compartan nuestros valores de 
transparencia y honestidad en todas las transacciones 
comerciales. Exigimos que nuestros partners comerciales 
cumplan 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

En virtud de las leyes de elección de los Estados Unidos, 
algunos miembros de la Junta (CEO, vicepresidente ejecutivo, 
secretario corporativo) y empleados implicados en las 
transacciones de ventas a determinados estados, así como 
empleados que integran juntas gubernamentales locales o 
estatales, pueden tener la obligación de obtener la aprobación 
previa a través de la Herramienta de contribución política de 
EE. UU. antes de hacer ciertos tipos de contribuciones para 
campañas. 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.

presenten en los organismos gubernamentales o de cualquier 
otro tipo de comunicado público sea completa, justa, precisa, 
oportuna y clara.
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Todos los empleados son responsables de acatar las 
leyes de exportación internacionales y estadounidenses. 
Los productos de Cisco se pueden exportar, con la licencia 
apropiada cuando sea necesario, a numerosos usuarios finales 

Asegúrese de contar con autorización antes de utilizar 
material de terceros sujeto a derechos de autor. Falta a la 
Política de uso y distribución de software de terceros (y, de 
hecho, puede incluso ser ilegal) copiar, reproducir, digitalizar, 
distribuir, transmitir, usar o modificar material con derechos de 
autor de terceros en el desarrollo o como parte de productos, 
materiales promocionales, comunicados escritos, blogs y otros 
medios sociales de Cisco, a menos que posea una autorización 
del titular del derecho de autor. Ciertos materiales con derecho 
de autor, tales como trabajos en el “dominio público”, pueden 
utilizarse sin autorización. Un trabajo suele considerarse de 
dominio público si fue publicado antes de 1923, por ejemplo, 
la canción de feliz cumpleaños, que anteriormente estaba 
protegida con derecho de autor, ahora está disponible para 
su uso sin una licencia. Si usted está planeando utilizar 
materiales de terceros sin el debido permiso, antes de hacerlo, 
debe escribir a copyright@cisco.com para obtener más 
asesoramiento.

Este requisito se aplica en todos los casos, incluso en los que 
el producto final es para uso personal o interno de Cisco, e 
incluye material como imágenes, texto y videos, así como 
software y código fuente (por ejemplo, una biblioteca de 
código abierto descargada de la Web). 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 

Derechos de autor
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 
derivar en acciones civiles y penales. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con el equipo de derechos de autor.

La privacidad y protección de los datos

Reglamentaciones sobre importaciones

Reglamentaciones sobre exportaciones

Muchos países tienen leyes de privacidad y protección de 
los datos personales. Asumimos el compromiso de respetar la 
privacidad como un derecho humano esencial y de proteger las 
expectativas razonables de privacidad 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, y las obligaciones contractuales. Si tiene preguntas, 
comuníquese con el equipo de privacidad.

civiles y comerciales de todos los territorios, excepto los 
destinos y países embargados, designados como promotores 
de actividades terroristas, así como las entidades sancionadas 
aunque no se encuentren en destinos embargados. Para obtener 
más información sobre cómo puede respaldar las obligaciones 
de cumplimiento de Cisco, visite el sitio web del Equipo de 
comercio de exportación global (GET). 

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 
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RECURSOS

¿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.

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 permite 
el soborno a autoridades del gobierno, ya sea directamente 
o mediante un tercero y, de hecho, Cisco puede ser 
responsable legalmente si hay “señales de advertencia” de 
que se podría estar produciendo un soborno. Si sospecha 
que este consultor está transfiriendo este pago de manera 
inapropiada, póngase en contacto con la Oficina de Ética 

¿Qué 
sucede 
si…?

(ethics@cisco.com) o el Departamento Legal. 

¿Qué sucede si se me obliga a decidir entre obedecer una 
ley local o cumplir con el COBC? La ley siempre prevalece 
sobre el COBC. Si tiene dudas y desea obtener ayuda, 
consulte la Oficina de Ética o el Departamento Legal. Si 
tiene otra alguna pregunta o inquietud y desea obtener ayuda, 
comuníquese con la Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

Anticorrupción:
• Capacitación sobre anticorrupción global
• Receptor: Herramienta de divulgación de recepción 

de obsequios
• Emisor: Herramienta de divulgación de GTE
• Política de obsequios, viajes y entretenimiento
Sector público de EE. UU. de Cisco:
• Ventas federales de EE. UU. (Código de Ética y Guía de 

cumplimiento)
• Pautas de hotelería del sector público de Estados Unidos
• Herramienta de contribución política de EE. UU.
Recursos de exportación:
• Grupo Global de Control de Exportaciones y Tecnologías de Cisco
• Equipo de comercio de exportación global legal de Cisco 
Recursos de privacidad:
• Oficina de dirección de privacidad 
• Equipo de privacidad
• Centro de educación de S&TO: educación en privacidad y 

protección de los datos
• Privacy Sigma Riders (podcasts)

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 los 
procedimientos de Cisco contra el lavado de dinero (AML) 
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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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 las partes 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 compañía que 
estén sujetos a su control o gasto. 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 incluye todo lo que se compre 
de terceros. Ocultar, falsificar, tergiversar o alterar documentos 
o datos relacionados con el uso de los fondos de Cisco 
constituyen violaciones del COBC.

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 (herramienta de 
generación de informes de gastos de Cisco), 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.

Cumplimiento con las políticas de adquisición de Cisco. 
Los empleados de Cisco deben cumplir con la Política de 
adquisición indirecta al comprar productos o servicios en 
nombre de Cisco. Se debe abrir y aprobar un pedido de 

compra antes de que Cisco inicie una relación comercial con 
un proveedor con el fin de garantizar que el presupuesto se 
haya asignado correctamente. Además, se deben realizar 
devengos solamente en el período en que se reciben los 
productos o servicios.

Registre todas las transacciones de ventas de manera 
precisa. La Política de reservas globales define los criterios 
para registrar 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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Fondos “aparcados” o no registrados en los libros. Cisco 
tiene la obligación de mantener correctamente los libros 
y registros para reflejar de manera exacta y completa las 
transacciones y la posición financiera de la compañía. Los 
fondos no registrados en los libros son cualquier fondo 
establecido o conservado de manera inapropiada en una 
cuenta ajena a Cisco en la que el uso de dichos fondos sigue 
siendo dirigido por los empleados de Cisco sin la transparencia 
ni la autorización adecuadas, los términos y condiciones 
documentados ni el tratamiento contable apropiado en los 
libros y registros de Cisco de acuerdo con las políticas de 
la empresa. El establecimiento, la retención o el uso de los 
fondos fuera del libro y cualquier intento de eludir o manipular 
los procesos, los sistemas o los datos asociados a los fondos 
no registrados en los libros se consideran violaciones graves. 
Por ejemplo, no debe pagarle a un proveedor por adelantado 
con el fin de utilizar el presupuesto no utilizado para el trabajo 
que se va a realizar en futuros cuatrimestres.

Empleados con responsabilidad de generar 
informes financieros.

Además del COBC, nuestro CEO, CFO y todos los empleados 
del Departamento de Finanzas tienen una responsabilidad 
especial y están obligados a cumplir con el Código de 
Ética del Director Financiero. 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 generación 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, la Oficina de Ética (ethics@cisco.com) 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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Recursos adicionales:
• Política de pasivos acumulados

Si tiene otra alguna pregunta o inquietud y 
desea obtener ayuda, comuníquese con la 
Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

CONSEJO

RECURSOS

¿Qué sucede si mi gerente 
ejerce presión para que 
“los números cierren”? 
Su responsabilidad es ser 

honesto y preciso. Si se siente presionado para hacer 
lo contrario, póngase en contacto con la Oficina de 
Ética (ethics@cisco.com), el Departamento Legal o 
RR. HH.. 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 plurilingüe en cualquier momento del día 
o de la noche, en todo el mundo. 

¿Qué sucede si sospecho que se está reservando 
una transacción sin un pedido de compra o un 
compromiso de usuario final? Si se trata de una 
venta directa, todas las transacciones deben estar 
acompañadas por un pedido de compra del cliente. Si 
una venta se realiza a través de un partner o reseller, 
es responsabilidad de los equipos de campo informar 
al partner o reseller que todas las ventas son finales 
y los pedidos deben tener pedidos de compra o 
compromisos de usuario final válidos. Estos registros de 
ventas garantizan que nuestras finanzas sean precisas 
y protegen a la compañía de aceptar pedidos que no 
cumplen con los requisitos establecidos por Cisco o 
pedidos “blandos”.

Informe a su controlador de finanzas de ventas 
inmediatamente si está al tanto de pedidos reservados 

¿Qué 
sucedería 
si…?

sin la documentación correspondiente para que se puedan 
tomar las medidas adecuadas. Consulte la Política de 
reservas globales para obtener información sobre los 
elementos necesarios de un pedido de compra.

¿Qué sucede si me piden crear un negocio para vender 
productos o servicios a un reseller que yo sé que no 
está autorizado a recibirlos o para fines distintos de 
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 revendedores legítimos de Cisco y genera 
un posible abuso del servicio. Si usted cree que esos 
productos o servicios se venden por fuera de la transacción 
aprobada o por medio de un reseller no registrado o 
sospechoso, póngase en contacto con Protección de la 
marca y la Oficina de Ética (ethics@cisco.com). Cualquier 
conflicto de intereses con un reseller de Cisco también se 
debe informar a la Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

¿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 (ethics@cisco.com) si 
cree que le están pidiendo que estructure un negocio de 
esta manera.

Los gastos deberán pagarse o devengarse en el período 
en el que se contraen. Los gastos deberán pagarse o 
devengarse en el mes en el que se contraen. Los intentos 
de gastar presupuestos no utilizados que van más allá de 
los trimestres pueden presentar una situación de fondos 
aparcados en la que los fondos de Cisco no se registran 
con precisión, y esto se prohíbe estrictamente.

¿Qué sucede si me piden incluir descuentos adicionales 
en una transacción con un partner o un cliente en el 
que el descuento se usará para futuros gastos de Cisco 
(productos, servicios, fondos de marketing, donaciones 
o software)? Los empleados de Cisco no deben dirigir 
el uso de los fondos provistos a los partners o clientes 
sin la transparencia adecuada, la autorización, los 
términos y condiciones documentados y el tratamiento 
de contabilidad apropiado en los libros y los registros 
de Cisco. Consulte la Política global de ingresos para 
los fondos de innovación e incentivos para conocer el 
tratamiento requerido de estas transacciones.
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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 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. Acepto cumplir 
con la Política de calidad y el Sistema de administración 
empresarial que describen nuestro compromiso con la calidad 
y con nuestros clientes. Visite los sitios de Central de políticas 
y procedimientos de Cisco 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). La responsabilidad social corporativa está 
integrada en nuestra estrategia comercial y en nuestras 
funciones. Es una parte crucial de nuestro propósito, nuestra 
cultura y el modo en que invertimos nuestros recursos. Nos 
centramos en las cuestiones más relevantes para nuestro 
negocio y donde creemos que podemos tener el mayor 
impacto. Desde nuestra cultura de integridad y de inclusión, 

nuestras inversiones estratégicas en la adquisición de 
competencias para los empleos del futuro y la forma de 
gestionar y respaldar nuestra cadena de suministro global 
hasta el modo en que operamos para apoyar la sostenibilidad 
ambiental, nuestra responsabilidad social corporativa y 
nuestras estrategias comerciales están bien integradas.

Cisco valora los derechos humanos. Nuestra Política 
global de derechos humanos, que hemos mantenido 
desde 2012, es informada a través de los marcos de 
trabajo internacionales de derechos humanos, que 
incluyen la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (UDHR), las normas laborales fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La política refleja 
nuestro compromiso con la aplicación de los principios 
rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
de las Naciones Unidas, que establecen claridad en la 
relación entre la tarea del estado de proteger los derechos 
humanos y la responsabilidad corporativa de respetar los 
derechos humanos. Evaluamos y abordamos regularmente 
los problemas en relación con los derechos humanos 
dentro de nuestras operaciones comerciales y en las 
comunidades en las que nos desempeñamos. Para obtener 
más información, realice la capacitación en derechos 
humanos incluida en el Sistema de gestión de educación.
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• Responsabilidad social corporativa
• Asuntos corporativos
• Política de calidad corporativa
• Sistema de gestión comercial

RECURSOS

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 la libertad 
originada por la conexión, incluido el acceso a la información, es crucial para proteger y 
promover los derechos humanos.

Nuestro objetivo al desarrollar sistemas de tecnología de comunicación e información es 
expandir el acceso a la información y promover la innovación. Para cumplir con este objetivo, 
fabricamos nuestros productos en función de estándares globales abiertos que consideramos 
fundamentales para superar la censura, proteger los datos y 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.

El rol del gerente.

Los gerentes de Cisco tienen la responsabilidad, como líderes, de dar el buen ejemplo 
fomentando una cultura de consciencia y 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 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, herramientas y sitios web

Respeto a los demás
• Política de drogas y alcohol en el lugar de trabajo
• Políticas de RR. HH.
• Políticas de acción positiva e igualdad de oportunidades 

laborales
• Acoso en el lugar de trabajo

Utilizo los recursos con responsabilidad
• Política de medios digitales y sociales
• Uso de recursos de Cisco

Conflictos de intereses
• Política de inversiones, juntas externas y conflictos de 

intereses
• Guía de respaldo
• EBoard y una herramienta de divulgación inversión
• Herramienta de divulgación de conflictos de intereses

Obsequios y entretenimiento
• Receptor: Herramienta de divulgación de recepción de 

obsequios
• Emisor: Herramienta de divulgación de GTE

• Política de obsequios, viajes y entretenimiento
• Política global de viajes del empleado
• Política de gastos globales
• Pautas de hotelería del sector público de Estados Unidos
• Política de donaciones a obras de caridad

Protección de datos
• El Centro de confianza
• Política global de privacidad y protección de datos 

personales
• Política comercial de privacidad y protección de los datos 

personales
• Estándar de privacidad de datos
• Política global de protección de datos de RR. HH.

Información adicional sobre la protección de datos
• Política de gestión de registros
• Política de eliminación de información electrónica
• Política de gestión y conservación de correo electrónico
• Políticas y pautas de código abierto

Cumplimiento de las leyes y regulaciones
• Política anticorrupción y antisoborno global
• Política global de anticorrupción para partners
• Política de información privilegiada
• Política de distribución y uso de software de terceros 
• Política de protección de datos

Integridad y ética financiera
• Política de reservas globales

Integridad
• Política de calidad
• Política global de derechos humanos

Códigos complementarios sobre ética
• Código de Ética del Director Financiero
• Código de Ética del Sector Público de EE. UU.
• Pautas del programa E-Rate para el trabajo con escuelas 

de educación primaria y secundaria (K-12) y bibliotecas de 
EE. UU.

• Código de conducta del proveedor
• Política de Ética del proveedor

Las políticas abordadas en el Código de Conducta Comercial se enumeran a continuación y pueden consultarse en Central de políticas y procedimientos.
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Glosario
Acoso/abuso. El acoso es una conducta indeseada 
que genera un ámbito de trabajo intimidatorio, hostil 
u ofensivo, o que tiene como finalidad la interferencia 
injustificada en el desempeño laboral de un individuo. 
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 

Datos personales. Toda información que pueda usarse para 
identificar, contactar o ubicar a un individuo.

Entidad del gobierno, de propiedad estatal o controlada 
por el estado:
• 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 de propiedad estatal (SOE), agencias estatales 
(es decir, una entidad que el gobierno controla y que 
desempeña una función gubernamental)

• Organizaciones internacionales públicas 
(cuasi gubernamentales), como las Naciones Unidas, el 
Fondo Monetario Internacional, la Unión Africana, etc.

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.

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.

Miembro de la familia. Cónyuge actual o anterior, pareja, 
conviviente, concubina o equivalente, hijo, hijastro, nieto, 
padre, padrastro, suegra, suegro, yerno, nuera, abuelo, 
bisabuelo, hermano, hermana, medio hermano, medio 
hermana, hermanastros, cuñado, cuñada, tía, tío, sobrina, 
sobrino o primo (hijo de una tía o tío).

Obsequios, viajes y entretenimiento. Cualquier cosa de 
valor o cualquier forma de beneficio, que incluye entre 
otras cosas:  

• Dinero en efectivo o equivalentes de efectivo, tarjetas de 
regalo, préstamos, obsequios o premios

• Ofertas o promesas de empleo en el futuro (a un individuo o 
a cualquiera de sus familiares)

• Condiciones favorables sobre un producto o servicio, o 
descuentos en productos
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• Entretenimiento y hotelería (pago de viajes, hoteles, comidas, gastos diarios, costos 
de excursiones o estadías en un complejo, o entradas para eventos deportivos o de 
entretenimiento)

• Uso de vehículos o casas de vacaciones
• Entradas gratis o con descuento para eventos
• Servicios, favores personales o mejoras en el hogar
• Productos; servicios; uso de equipos, recursos o instalaciones de Cisco; otros términos 

favorables
• Donaciones políticas o a obras de caridad
• Acciones, opciones o cualquier otra forma de capital o la oportunidad de comprar acciones 

directas (“acciones de amigos y familiares”) en una compañía relacionada con Cisco 

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.

Recursos de la compañía. Pueden ser tangibles o intangibles e incluyen las 
instalaciones, los equipos y los suministros de Cisco; dinero; productos, sistemas 
informáticos y software; patentes, marcas comerciales y derechos de autor; otra 
información de uso exclusivo; el tiempo de trabajo de los empleados.

Soborno. Dar o proponer dar, de forma directa o indirecta, algo de valor con el fin de 
obtener o de retener negocios, para asegurar una ventaja indebida de cualquier tipo o, 
de otra manera, para intentar influir en una decisión con respecto a Cisco.
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Recursos adicionales

Oficina de Ética
• Oficina de Ética
• Informar inquietudes/Línea de Ética
• Programa de Ética
• Central de políticas y procedimientos

HH. RR. De Cisco
• hrprivacy@cisco.com

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

Consejo general
• generalcounsel@cisco.com

Relaciones con el inversor de Cisco
• Externas
• Relaciones globales con analistas
• Relaciones públicas corporativas

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

Organización de seguridad y confianza
• Seguridad y confianza
• Data Protection Program

Equipo de privacidad
• Oficina de dirección de privacidad
• Escriba a privacy@cisco.com

Certificaciones/capacitación adicionales disponibles
• Trabajo con funcionarios del gobierno en EE. UU.: revise el 

Código de Ética del Sector Público de EE. UU. 

• Trabajo con escuelas de educación primaria y secundaria 
(K-12) o bibliotecas de EE. UU.: lea las Pautas del 
programa E-Rate

• Trabajo en el Departamento de Finanzas: revise el Código 
de Ética del Director Financiero

• Trabajo en marketing/ventas globales fuera de EE. UU. 
o con cuentas globales: complete el curso en línea 
Aprendizaje por medios electrónicos sobre anticorrupción 
y antisoborno global.

Cisco proporciona muchos recursos para asesorarlo en situaciones relacionadas con la ética.
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Consultas e informes
Puede contactarse de manera confidencial con la Oficina de Ética a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: Oficina de Ética (ethics@cisco.com).

En línea: formulario web de ética, para empleados de 
Cisco, no empleados e informes anónimos.

Teléfono: la Línea de Ética plurilingüe está disponible las 
24 horas, todos los días, en todo el mundo, con números 
gratuitos en distintos países. La Línea de Ética es un 
servicio líder en generación de informes de terceros. 
Tiene la opción de mantener el anonimato* al momento 
de realizar la llamada. Sin embargo, la investigación 
puede verse obstaculizada si el investigador no puede 
comunicarse con nosotros para obtener más información. 
*Tenga en cuenta: algunos países no permiten que dichas 
inquietudes se informen anónimamente.

Correo postal: las preguntas e inquietudes también 
pueden presentarse (tanto de forma confidencial como de 
forma anónima) utilizando la siguiente dirección de correo 
postal privado (PMB): 

Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

También puede ponerse en contacto con el Comité de 
auditoría de la Junta Directiva enviando un correo electrónico 
a esta dirección: auditcommittee@external.cisco.com.
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Agradeceremos sus comentarios sobre cualquier aspecto del Código de Conducta Comercial. Envíe comentarios por correo electrónico: COBC@cisco.com.
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