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Director General
Estimados/as todos/as:
Ante el dinamismo y la rápida evolución que estamos viviendo en
The iidea Company, nuestros valores siguen siendo la base sobre las que se
construyen nuestras acciones. Expresan como somos, como nos
comportamos y en lo que creemos.
En The iidea Company trabajamos como un solo ente, actuamos con el
poder de nuestra gente, nos enfocamos al cliente y buscamos el crecimiento
sostenido.
El Código de Ética y Conducta establece las normas con las cuales guiamos
nuestro accionar en la organización. Se aplica a todos nuestros grupos de
interés, detalla claramente la expectativa con respecto a las normas que
debemos seguir en cada actividad relacionada con el trabajo que contribuya
a garantizar la transparencia de nuestras actividades.
Todos tenemos la obligación de observar este Código de Ética y Conducta,
no solo para respaldar que las operaciones que realizamos en otros países,
se apeguen estrictamente a las leyes en donde estamos presentes, sino
para asegurar la aplicación de los más elevados estándares y principios de
responsabilidad social.
Este Código de Ética y Conducta no sustituye al sentido común ni puede
cubrir todas las situaciones a las que puedes enfrentarte en tu trabajo diario.
Los principios y normas básicos de nuestra Empresa se enumeran aquí para
que los comprendas y apliques. Cuando dudes, consulta con cualquiera de
las personas mencionadas en estas páginas como contacto para solicitar
asesoría. También puedes hacer un reporte al contactarte vía correo electrónico iideateescucha@iidea.com.mx, a través de la Web, del área de
Capital Humano o del buzón de sugerencias.
Si realizas un reporte de buena fe, se te protegerá contra cualquier tipo de
represalias.
Estoy seguro que cuento con todo tu apoyo, entusiasmo y compromiso para
que nuestro propósito de construir un futuro mejor, cada vez más unidos por
los valores que distinguen a todos los que formamos parte de esta gran
empresa.
Saludos Afectuosos.

CEO

