MANUAL DE ÉTICA

CONSIDERACIONES
ECOM ® es una empresa en la que nos dedicamos al estudio, análisis,
desarrollo de software y nuevas tecnologías, todo esto aplicado a la gestión
tanto pública como privada. Brindamos soluciones integrales a medida,
teniendo siempre presente la calidad y vanguardia en los productos, procesos,
servicios de informática y telecomunicaciones.
Somos un equipo de trabajo que, en nuestro desarrollo y crecimiento,
respetamos y promovemos nuestros valores y principios éticos en favor
de un servicio de calidad para la comunidad.
Acompañamos las políticas del Gobierno Provincial trabajando
para facilitar el acceso a la información y comunicación
a toda la comunidad, especialmente a las más alejadas,
promoviendo la inclusión social de los sectores vulnerables.
A través de nuestro manual de ética manifestamos nuestra voluntad
y el compromiso de cumplir, no solo las normas legales y reglamentarias
que regulan nuestra actividad, sino también las reglas de conductas
enumeradas en el presente manual, a través de las cuales
promovemos el respeto a nuestros clientes, a la comunidad y al ambiente,
desarrollándonos a través de políticas de responsabilidad social,
de manera de garantizar la sustentabilidad de nuestra gestión.
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Dado el dinamismo tecnológico, nuestro principal
desafío es la innovación y la eﬁcacia tecnológica,
buscando potenciar y desarrollar nuestros productos,
servicios, procesos, habilidades y conocimientos; así
como nuestra región; escuchando a nuestros clientes,
socios y pares tecnológicos.
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TRABAJO
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Contamos con un grupo humano que trabaja
en constante sinergia donde prima la
colaboración, la vocación de servicio,
el diálogo y la conducta ética, potenciando
valores como la experiencia, proactividad,
capacidad y profesionalismo.

Nuestra empresa tiene un fuerte compromiso con la
educación, la ética en la gestión, el valor de las
personas, el cuidado del ambiente y el desarrollo
de la comunidad.

OBJETIVOS- AMBITO DE APLICACIÓN
Establecer y manifestar las pautas generales de acción ética que rigen la conducta
de la organización, de los trabajadores, de los colaboradores y las relaciones
comerciales y profesionales de ECOM CHACO S.A. Promoviendo comportamientos
acordes con los valores y principios que constituyen la base de la organización,
permitiendo contar con una declaración clara y concisa
que describa nuestra cultura ética empresarial.
El presente manual se aplicará en un todo en concordancia con el manual
de misiones y funciones y el reglamento interno vigentes.

SUJETOS ALCANZADOS
La presente declaración tiene alcance universal. Es de aplicación a todos los que de
distintas formas intervienen o se desempeñan en ECOM CHACO S.A.,
siendo de manera permanente o transitoria, interna o externamente,
en razón de las funciones y responsabilidades que tiene a cargo, por el
tiempo que dure su vinculación con la organización.

COMUNICACIÓN
Constituye un deber de la Dirección dar publicidad del presente manual por los medios
formales correspondientes. Asegurando que sea de conocimiento público, permitiendo
un libre acceso al mismo. Garantizando pleno entendimiento e internalización de los
principios, valores y conductas promovidas.

CARÁCTER OBLIGATORIO - COMPORTAMIENTO FRENTE A CONDUCTAS NO ÉTICAS
Constituye un deber de todos los trabajadores de ECOM CHACO S.A.,
conocer, y dar a conocer los principios , valores y conductas éticas
promovidas en este manual, como así también cumplir
y hacer cumplir las normas contenidas en el mismo.
Así mismo es obligación comunicar al superior jerárquico inmediato
aquellas conductas que por acción u omisión incumplan con los preceptos éticos
promovidos desde la organización.

CONDUCTAS ÉTICAS PROMOVIDAS
A los ﬁnes de garantizar un comportamiento acorde a los principios y valores que
promulga la organización, se promueven las siguientes conductas:
I-RESPETO A LA LEGALIDAD
*Las actividades deben ser desarrolladas con estricto cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación aplicable a nuestro giro comercial; y a las normas y procedimientos internos
vigentes, no sólo de lo que resulta estrictamente del texto de la ley sino también de
aquello que deriva de su espíritu;
II-DERECHOS HUMANOS
*Promoción y respeto por los derechos humanos reconocidos internacionalmente velando
por su protección y promoción en todos los ámbitos de la empresa;
III- COMPROMISO ÉTICOS
*Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de la actividad que realiza, de
acuerdo a las funciones y responsabilidades que desempeña en la organización;
*Cumplir y hacer cumplir el manual de ética de la empresa;
*Dar a conocer interna y externamente el manual de ética;
*Transmitir y comunicar en forma fehaciente y exacta el contenido de este manual;
*Promover la participación efectiva de todos los actores internos y externos.
Garantizar el cumplimiento de las normas y principios que lo constituyen;
IV-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y DEL CONOCIMIENTO
*Deber de comunicar y transmitir información y conocimientos que por su naturaleza
permitan el desarrollo personal y de la empresa facilitando la gestión empresarial,
considerando tal información y conocimiento como un activo de la organización, el cual
permite la consecución de su objeto social;
*Deber de mantener la conﬁdencialidad fuera del ámbito de desempeño de la tarea
correspondiente de los antecedentes, datos y documentos a los
que tenga acceso por razón de sus funciones, y que amerite tal conducta;
V-RELACIÓN CON LOS CLIENTES
*Buscar la excelencia de los bienes y servicios que la empresa brinda, de modo de
garantizar la satisfacción de sus clientes;
*Garantizar una atención rápida y eﬁcaz de los reclamos de nuestros usuarios, buscando
su satisfacción más allá del mero cumplimiento de la conducta debida;
*Fomentar políticas de comunicación que permitan un acercamiento entre los clientes
y la empresa que nos permita satisfacer plenamente las necesidades de la comunidad;

VI-RELACIÓN CON LA COMPETENCIA
*No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado;
*Competir lealmente con otras empresas, cooperando a la consecución de un libre
mercado en base al respeto mutuo entre competidores y a la normativa jurídica;
VII-RELACIÓN CON LOS COLABORADORES y PROVEEDORES
*Relacionarse con los proveedores y servicios en forma ética y lícita;
*Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de los productos y/o servicios
que prestan;
VIII-RESPETO A LA PERSONA- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES- DESARROLLO
PROFESIONAL- SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL
*Promover un trato digno y respetuoso hacia las personas, garantizando igualdad y
equidad ;
*No discriminación, no permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo;
*Promover la integración laboral de personas con discapacidad, fomentando su
inserción laboral;
*Impulsar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados;
*Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando medidas de prevención de
riesgos laborales;
*Promover acciones destinadas a la prevención y protección de la salud;
*Promover un equilibrio entre el trabajo y la vida personal y familiar de los trabajadores;
*Comunicar y facilitar la participación de los trabajadores en los programas de acción
social de la empresa;
IX-IMAGEN y REPUTACIÓN CORPORATIVA
*Preservar la imagen de la empresa, valorando la misma como uno de sus mayores
activos;
*Promover a través de nuestros actos la credibilidad de la sociedad en la organización;
*Subordinar los intereses propios a los de la empresa cuando actúen en nombre y
representación de esta.

Ser éticos implica ser líderes,
porque el papel del líder es servir,
es decir, identiﬁcar las necesidades
legítimas de los demás y satisfacerlas.
En este proceso, nos veremos
con frecuencia llamados a hacer sacriﬁcios
por aquellos a los que servimos,
y sólo una persona con un fuerte
compromiso ético está dispuesto a realizarlos.

-James C. Hunter-

