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Introducción a Concentrix 
Somos Concentrix, una empresa global de servicios y tecnologías relacionadas 
con la experiencia del cliente.  

Nos comprometemos a desafiar las convenciones, crear experiencias que 
superen lo esperado y ofrecer resultados inimaginables para nuestros 
clientes, sus clientes y su personal. 

Nuestra promesa está impulsada por cuatro ideas fundamentales que nos 
ayudan a respaldar nuestras palabras con acción y promover un cambio 
positivo real para nuestra gente, nuestros clientes, sus clientes y el planeta. 

 

 Nuestro ADN de conducta apropiada: Diversidad, Equidad e inclusión, 
Sostenibilidad, Gobierno ambiental y corporativo (ESG por sus siglas en 
inglés) y Cultura 

 Nuestra pasión en favor de la experiencia del cliente (CX): sobrepasar 
los límites de la innovación; construir desde lo profundo de la 
experiencia 

 Tecnología para bien: Creemos que combinar personas y tecnología 
como una fuerza para el bien tiene una potencia increíble para dar a los 
clientes mejores y más alegres experiencias. 

 Soluciones One Concentrix: Reunimos personas y tecnología para 
respaldar el recorrido de la experiencia del cliente (CX) completo, con el 
compromiso de brindar experiencias excepcionales y resultados 
comerciales sobresalientes. 
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Introducción a este Código de conducta del proveedor  
Como parte de nuestro ADN de conducta apropiada y nuestra cultura, 
Concentrix se centra en el abastecimiento responsable y en garantizar una 
cadena de suministro limpia.  Con este fin, este Código de conducta de 
proveedores establece las normas mínimas de conducta comercial que se 
esperan de todos los proveedores de Concentrix.  
 

Al aceptar una Orden de compra de Concentrix, el Proveedor (en adelante, el 
"Proveedor") acepta cumplir con los principios y disposiciones de este Código 
de conducta de proveedores además de los términos y condiciones 
establecidos en la Orden de compra y cualquier Acuerdo que se ejecute entre 
el Proveedor y Concentrix. El proveedor también acepta utilizar estos 
principios en sus propias relaciones y acuerdos con proveedores ya que apoyan 
al trabajo del Proveedor en nombre de Concentrix. Por último, el proveedor 
acepta que Concentrix y/o su(s) representante(s) puede(n) llevar a cabo 
auditorías razonables y/o inspecciones del cumplimiento de este Código de 
conducta de proveedores y que el Proveedor, a pedido, entregará a Concentrix 
registros para demostrar el cumplimiento de este Código de conducta de 
proveedores y una certificación escrita del cumplimiento,. El Proveedor se 
encargará de remediar deficiencias identificadas por las auditorías e 
inspecciones. El incumplimiento de este Código de conducta de proveedores 
puede resultar en la terminación de las relaciones comerciales por parte de 
Concentrix con dicho Proveedor. 

Alcance y aplicación 
Este Código de conducta de proveedores se aplica a todos los Proveedores, 
subcontratistas y sus socios.  
 
El Proveedor deberá cumplir en todo momento con este Código de conducta 
de proveedores en todos los países en los que opera. Es responsabilidad del 
Proveedor asegurarse de que sus empleados, empresas afiliadas relevantes y 
subcontratistas estén informados sobre el contenido y cumplan con los 
requisitos. 

Definiciones 
Proveedor: se refiere a cualquier empresa/persona/entidad legal que 
contraiga una obligación contractual con Concentrix con el fin de ofrecer 
bienes o servicios para los que se haya celebrado el contrato.  

Concentrix: incluye todos los grupos y entidades de Concentrix Corporation.   
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Código de conducta de proveedores: se refiere a este Código de conducta de 
proveedores aplicable a todos los Proveedores de Concentrix en todo el 
mundo.  

Compromiso de la Gerencia 

El Proveedor debe comprometerse a adoptar o establecer un sistema de 
gestión diseñado para garantizar el cumplimiento de este Código de conducta 
de proveedores y las leyes y reglamentos aplicables de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y también a emprender la 
identificación y mitigación periódicas de los riesgos operativos relacionados, y 
de facilitar la mejora continua.  

Conducta ética  

Se espera que todos los Proveedores mantengan los más altos valores morales 
y éticos en todos sus tratos comerciales.  

Conformidad con la ley  

El Proveedor está obligado a mantener todas las licencias, permisos, 
autorizaciones o registros válidos requeridos por las leyes y reglamentos 
aplicables y a cumplir todas las leyes, normas y reglamentos aplicables de 
todos y cada uno de los territorios donde lleva a cabo sus actividades 
comerciales, incluso, entre otras, las leyes relacionadas con el empleo y el 
trabajo, la lucha contra la discriminación, el acoso, el medio ambiente, la lucha 
contra el soborno y la lucha contra la corrupción.  

Acoso y discriminación 

Concentrix se compromete a propiciar un entorno de trabajo libre de acoso y 
discriminación ilegales. El Proveedor se asegurará de que su lugar de trabajo 
esté libre de acoso y discriminación ilegales relacionadas con el embarazo, 
parto o condiciones médicas relacionadas, raza, religión, credo, color, origen 
nacional o ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, 
estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otra base o clase protegida 
por la legislación aplicable. El Proveedor fomentará igualdad de oportunidades 
de empleo y tratará a los solicitantes y empleados sin prejuicios ilegales. El 
Proveedor velará asimismo para que nada desaliente o impida a su personal 
de ejercer su derecho a la representación, a la libertad de asociación y/o a la 
negociación colectiva. 
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Esclavitud moderna, trabajo forzoso e infantil  

El cumplimiento de las normas de derechos humanos incorporadas en varias 
leyes es una parte esencial del apoyo al compromiso del Proveedor de cumplir 
con las leyes de esclavitud moderna. El Proveedor se asegurará de cumplir con 
las disposiciones de la Ley de esclavitud moderna de 2015 (Reino Unido) y la 
Ley de esclavitud moderna de 2018 (Australia) y otras leyes similares con 
respecto a la prohibición y erradicación de las prácticas de esclavitud moderna. 
Más específicamente, el Proveedor no utilizará, apoyará ni realizará directa o 
indirectamente trabajos forzados u obligatorios ni fomentará ni apoyará la 
esclavitud o la trata de personas. Todo el trabajo será voluntario, y los 
trabajadores serán contratados de acuerdo con la legislación aplicable y serán 
libres de irse con un aviso razonable. El Proveedor no empleará a ninguna 
persona que esté por debajo de la edad legal mínima para el empleo.  

Diversidad, equidad e inclusión  

Nuestros proveedores serán tratados de manera justa e igualitaria durante el 
proceso de licitación y compra, con decisiones basadas en criterios de 
selección claros. 

Concentrix también espera que cada Proveedor genere expectativas similares 
en sus propias cadenas de suministro: 

 Diversidad, equidad e inclusión de la mano de obra 
 Empresas de propiedad diversa, como empresas de propiedad de 

minorías/veteranos y empresas de propiedad de mujeres en su cadena 
de suministro 

 Sostenibilidad ambiental en las operaciones y en adelante a través de las 
cadenas de suministro 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo  

El Proveedor debe cumplir con todas las políticas de salud y seguridad 
aplicables y todas las leyes aplicables para garantizar un entorno de trabajo 
seguro y saludable. 

Medio ambiente, contaminación y sostenibilidad  

Concentrix espera que sus proveedores se comprometan con la sostenibilidad 
ambiental con un enfoque particular en los impactos del clima, los desechos y 
los ecosistemas para trabajar con el fin de reducir los impactos negativos en el 
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medio ambiente natural (por ejemplo: implementación de mejores prácticas 
para minimizar la contaminación del aire, el agua y el ruido, y la conservación 
de los recursos naturales), y que tomen medidas afirmativas para proteger el 
medio ambiente. 

Se requerirá que los Proveedores, con quien Concentrix tiene un gasto 
significativo, obtengan una calificación de sostenibilidad empresarial de 
Ecovadis o un organismo equivalente (el organismo equivalente estará sujeto 
a la aprobación de Concentrix). Cualquier Proveedor que no cumpla con los 
requisitos mínimos estará obligado a presentar un plan de acción para 
mejorar su calificación.   

Mientras trabajamos para formalizar la inclusión de la diversidad y la 
sostenibilidad ambiental como factores para decidir en la selección de 
Proveedores, podríamos solicitar en cualquier momento una descripción y 
evidencia de respaldo que ilustre cómo cada uno de los siguientes factores 
mejora la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental: 

a. Política y estrategia comercial del proveedor  
b. Incentivo y objetivos del proveedor  

i. Para los líderes de la empresa del Proveedor 
ii. Para el personal del proveedor 

c. El rendimiento del proveedor y el rendimiento de la cadena de 
suministro para impulsar resultados sociales y ambientales 
positivos 

 
El Proveedor deberá cumplir con todas las leyes en relación con la 
contaminación ambiental y las leyes de protección aplicables de su negocio, y 
tomar todas las medidas necesarias para reducir su huella de carbono, y para 
garantizar que los bienes/servicios se brindan de manera sostenible, para 
ayudar a conservar el medio ambiente.  

Anticorrupción  

Concentrix tiene tolerancia cero frente el soborno y la corrupción. Los 
proveedores tienen la obligación de cumplir con las leyes 
anticorrupción/antisoborno como la Ley de prácticas corruptas en el extranjero 
de los Estados Unidos (FCPA) y la Ley de soborno del Reino Unido, y no 
pagarán, autorizarán pagar u ofrecerán dinero o cualquier cosa de valor (como 
sobornos, recompensas, entretenimiento o regalos) de forma ilegal a ningún 
empleado, funcionario o representante de ningún gobierno u organización 
pública o internacional, candidatos o partidos políticos o la familia de dicho 
funcionario con el fin de obtener o retener un negocio, o asegurar una ventaja 
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indebida. Este requisito se aplica tanto a los pagos directos como indirectos, a 
cualquier tercero o intermediario cuando haya razones para creer que se 
transfirió para el propósito anterior. 

Suministro y recepción de regalos  

El Proveedor no debe pagar directa o indirectamente o dar nada de valor a 
empleados de los clientes o proveedores para obtener o retener su negocio o 
influir en sus decisiones en nombre de su empleador. Los empleados del 
proveedor no pueden aceptar o solicitar cosas de valor de proveedores 
actuales o potenciales en conexión con actividades realizadas a nombre de 
Concentrix. Sin embargo, dichos empleados pueden aceptar regalos, 
entretenimiento u otras cortesías que no sean excesivas y que sean 
consistentes con las normas razonables de la comunidad comercial. 

Conflicto de intereses  

El proveedor y sus empleados no deben tomar ninguna medida o tener 
intereses que puedan crear un conflicto de intereses con la prestación de 
bienes o servicios a Concentrix. Si el proveedor tiene conocimiento de un 
conflicto de intereses real o potencial, lo notificará de inmediato a Concentrix 
y apoyará a Concentrix para que tome las medidas necesarias con el fin de 
remediar la situación. 

Códigos de conducta del cliente  

Es posible que Concentrix tenga la obligación con uno o más de sus clientes 
de cumplir con el código de conducta de dicho cliente y de aplicarla a sus 
tratos comerciales con los proveedores. En tal caso, la prestación de Concentrix 
de cualquier trabajo al proveedor en apoyo de dicho cliente, estará sujeta a que 
el proveedor acepte cumplir con los términos del Código de conducta del 
cliente que no abarca el Código de conducta de proveedores. 

Protección de datos y política de seguridad  

El Proveedor tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de todas las 
leyes, directrices gubernamentales y/o reglamentarias y las mejores prácticas 
de la industria para la recopilación, procesamiento, protección, transferencia, 
acceso y almacenamiento de información personal. Los proveedores que 
prestan servicios que requieran el manejo de información personal o 
confidencial deberán contar con un control de seguridad y protección de datos 



Código de conducta para proveedores de Concentrix Global 

8 
 

© 2023 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary. 

adecuado y demostrable. Toda esa información debe preservarse en 
confidencialidad y protegerse contra el acceso, la destrucción, el uso, la 
modificación y la divulgación no autorizados mediante la implementación de 
medidas técnicas y/u organizativas apropiadas. Es posible que el proveedor 
tenga que informar a Concentrix las medidas de seguridad cada tanto y debe 
garantizar que los subprocesos tengan garantías equivalentes. 

Relaciones con los inversores, los medios de comunicación y 
la administración  

El Proveedor no debe iniciar ningún tipo de publicidad ni hacer ninguna 
declaración o presentación a los inversores, los medios de comunicación o el 
gobierno en referencia a Concentrix, sin obtener previamente el permiso 
previo por escrito de Concentrix (excepto cuando lo requiera el gobierno o la 
ley). 

Comprobación de antecedentes personales  

Antes de comprometerse con cualquier proveedor seleccionado, Concentrix 
puede optar llevar a cabo una verificación de antecedentes del proveedor y/o 
sus propietarios/directores.  

No pasar la comprobación de antecedentes personales se considera un 
incumplimiento de los términos y condiciones del Código de conducta de 
proveedores y podría resultar en la terminación de la relación comercial con 
Concentrix.  

Seguros  

Es posible que el proveedor esté obligado a obtener seguros dependiendo de 
la naturaleza de los bienes y servicios que preste. Previa solicitud, el proveedor 
debe poner a disposición de Concentrix el certificado de seguro. 

Exactitud y retención de registros  

El Proveedor debe garantizar que los registros relacionados con Concentrix 
sean precisos y reflejen de manera justa todas las transacciones comerciales, y 
debe garantizar que dichos registros se conserven de forma segura durante el 
período exigido por ley y se produzcan a solicitud razonable de Concentrix.   

Gobernanza empresarial 
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Se espera que los proveedores cumplan los reglamentos de gobernanza 
corporativa aplicable para garantizar la transparencia y una alta gobernanza 
ética en todo el negocio y la organización.   

Minerales de conflicto  

Los minerales de conflicto son ciertos minerales que se originan en varios 
países afectados por conflictos y/o de alto riesgo, cuyos recursos naturales 
incluyen minerales que tienen una gran demanda a nivel local y mundial. El 
comercio de minerales se puede utilizar para financiar grupos armados; 
fomentar el trabajo forzoso y otras violaciones de los derechos humanos, y para 
apyar la corrupción y el lavado de dinero. Estos llamados «minerales de 
conflicto» como el estaño, tungsteno, tantalio y oro, también conocidos como 
3TG, se pueden usar en productos cotidianos como teléfonos móviles y 
automóviles o en joyería. 

El Proveedor debe cumplir los requisitos de cualquier ley, convención, regla, 
reglamento o disposiciones en relación al uso, la compra y la venta de 
«Minerales de conflicto» y ningún producto suministrado a Concentrix puede 
contener o incluir tales minerales de conflicto .  

Formación  

El proveedor formará y educará apropiadamente a sus empleados cada año 
con respecto a sus obligaciones en virtud de las leyes y el Código de conducta 
de proveedores, incluso, entre otras, las leyes aplicables de anticorrupción, 
prevención de la esclavitud moderna y el trabajo forzado, acoso y 
discriminación ilegal en el lugar de trabajo. 

Certificación de cumplimiento y auditoría  

Es posible que Concentrix le pida al proveedor que certifique su cumplimiento 
de los términos del Código de conducta de proveedores, y que Concentrix o 
sus nominados/representantes le hagan una auditoría para dar evidencia de 
su cumplimiento con los términos del Código de conducta de proveedores.  En 
caso de que dicha auditoría identifique algún incumplimiento sustancial por 
parte del proveedor, el proveedor asumirá el costo de dicha auditoría y 
subsanará dicho incumplimiento sin costo adicional para Concentrix. 
Concentrix tiene el derecho a terminar su relación con el Proveedor por 
incumplimiento o falta de subsanar un incumplimiento, si así lo considera 
oportuno.  
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Vigilancia de cumplimiento e informes de violaciones  

Concentrix espera que su proveedores tengan controles y procesos 
establecidos diseñados para facilitar el cumplimiento de la ley y del Código de 
conducta de proveedores. Concentrix alienta a sus proveedores a presentar un 
mecanismo de quejas anónimas para que sus empleados, agentes y 
subcontratistas denuncien violaciones al Código de conducta de proveedores. 
Un Proveedor debe proteger  contra represalias a cualquier persona que 
denuncie violaciones de buena fe. 

Todos los proveedores deben informar de inmediato cualquier violación 
identificada o sospechada del Código de conducta de proveedores en 
https://integritycounts.ca/org/Concentrix y dar asistencia razonable a 
cualquier investigación a cargo de Concentrix sobre una violación real o 
presunta de este Código de conducta de proveedores.  

 

Conflictos  
Si existe algún conflicto de los términos del Código de conducta de proveedores y 

algún acuerdo celebrado entre Concentrix y el proveedor, prevalecerá el Código de 

conducta de proveedores.  
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Formulario de reconocimiento y aceptación 

(A ser firmado por el Signatario autorizado del proveedor en el momento 
de la incorporación del proveedor y luego, anualmente, a petición de 

Concentrix) 

 

Yo  ________                               _    ___________[nombre], __                                               _____  

[designación] de ____________                            _______[Nombre del proveedor] 

confirmo que he leído y entendido el Código de conducta de proveedores de 

Concentrix y reitero la confirmación de que estamos cumpliendo el Código de 

conducta de proveedores, según corresponde. Además, acepto la entrega de 

dichos documentos para demostrar cumplimiento con las leyes aplicables, 

como es posible que lo requiera Concentrix de vez en cuando.   

 

 

Firma 

 

Nombre y apellidos del firmante 

Nombre del proveedor 

Fecha 

Lugar 


