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CÓDIGO	DE	ÉTICA	PROMERC.	
		
1.	NUESTRA	FILOSOFÍA	Y	VALORES.	
1.1	Introducción.	
Expresado	en	su	forma	simple,	la	ética	es	el	registro	sistematizado	de	la	forma	correcta	de	hacer	las	cosas	que	
son	 importantes	 para	 un	 grupo	 humano	 determinado.	 Del	 mismo	 modo,	 un	 código	 de	 ética	 es	 el	 medio	
material	a	través	del	cual	ese	registro	se	puede	compartir	con	otras	personas	en	el	espacio	y	conservar	para	el	
futuro	en	el	tiempo.	
		
La	ética	y	 los	códigos	de	ética	han	estado	presentes	a	 lo	 largo	de	la	historia	de	la	humanidad	como	un	factor	
clave	de	la	civilización.	Después	de	miles	de	años,	la	ética	sigue	siendo	un	tema	vigente	e	importante	porque	a	
cada	paso	en	la	evolución	del	ser	humano	correspondieron	cambios	en	el	comportamiento	de	los	individuos	y	
los	grupos,	y	con	ellos	surgió	la	necesidad	de	reforzar	o	actualizar	constantemente	los	principios	que	guiaban	
ese	comportamiento.	
		
Las	 grandes	 organizaciones	 de	 hoy	 en	 día	 no	 sólo	 comparten	 con	 las	 sociedades	 la	 necesidad	 de	 orientar	
sistemáticamente	el	comportamiento	de	sus	integrantes,	por	el	bien	de	todos,	sino	que	además	deben	hacerlo	
en	 el	 contexto	 de	 una	 dinámica	 de	 cambio	 vertiginoso,	 determinado	 por	 las	 presiones	 crecientes	 de	 los	
mercados	y	la	competencia.	
		
Por	 eso,	 es	 común	 encontrar	 en	 las	 empresas	 declaraciones	 de	 valores	 y	 principios,	 códigos	 de	 ética	 y	 en	
general	 lineamientos	 para	 guiar	 la	 conducta	 de	 sus	 miembros.	 En	 esta	 perspectiva	 se	 ubica	 el	 presente	
documento.	
		
1.2	La	Ética	en	PROMERC	
Desde	 su	 origen,	 PROMERC	 se	 ha	 caracterizado	 por	 ser	 una	 organización	 consciente	 de	 sus	 valores	 y	 de	 la	
importancia	 del	 apego	 a	 los	 mismos	 --la	 integridad--	 como	 factor	 clave	 de	 desempeño	 en	 su	 ambiente	 de	
negocios.	En	otras	palabras,	 la	 integridad	ha	 sido	 siempre	un	 rasgo	distintivo	de	nuestra	 cultura	de	empresa	
establecido	claramente	en	su	misión	y	visión		
		
La	esencia	del	concepto	de	negocio	de	PROMERC	y	con	ello	sus	valores	y	principios,	le	da	continuidad.	
La	creación	de	valor	para	nuestros	grupos	de	interés	es	el	eje	en	torno	al	cual	giran	nuestras	decisiones.	
		
El	Código	de	Ética	de	PROMERC	 refleja	 lo	que	somos	a	través	de	 los	valores	y	principios	que	rigen	y	orientan	
nuestro	 comportamiento.	 Es	 la	 expresión	 del	 compromiso	 asumido	 ante	 nuestros	 grupos	 de	 interés	 de	
mantener	los	más	altos	niveles	de	ética	en	el	desempeño,	garantizando	la	transparencia	de	nuestras	actividades	
		
El	Código	de	Ética	de	PROMERC	debe	verse	como	una	plataforma	de	gran	solidez	para	la	realización	de	nuestras	
actividades,	como	una	herramienta	que	nos	permite	identificar	alternativas	positivas	y	seguras	de	desempeño	
de	modo	que	podamos	canalizar	nuestra	energía	en	la	creación	de	valor	que	es	lo	nuestro.	
		
El	 Código	 de	 Ética	 es	 un	 factor	 clave	 para	 el	 desarrollo	 de	PROMERC	 y	 por	 ello	 implica	 una	 responsabilidad	
compartida,	que	puede	resumirse	en	el	concepto	“cumplir	e	 influir	para	que	 los	demás	cumplan”,	es	decir	 la	
responsabilidad	de	comportarnos	todos	de	la	forma	correcta	por	el	bien	de	todos.	
		



1.3	Alcance.	
El	presente	código	de	ética	es	aplicable	a	 la	 comunidad	que	 integra	PROMERC,	 conformada	por	 su	personal,	
ejecutivos,	accionistas.	
		
La	observancia	de	los	principios	y	normas	incluidos	en	este	documento	es	también	aplicable	para	contratistas	y	
su	personal,	así	como	para	consultores	externos	y	otros	proveedores,	tanto	si	prestan	sus	servicios	al	interior	de	
PROMERC	como	si	desarrollan	sus	actividades	en	otros	ámbitos	a	nombre	de	PROMERC.	
		
1.4	Misión,	Visión	y	Valores.	
		
Misión	de	PROMERC.	
Desarrollar	campañas	promocionales,	a	través	de	la	integración	de	los	conocimientos	y	talento	de	profesionales	
y	 expertos	 en	 mercadotecnia	 promocional,	 logrando	 la	 mayor	 rentabilidad	 para	 la	 satisfacción	 de	 nuestros	
clientes	
		
Visión	de	PROMERC.	
Ser	una	empresa	líder	en	el	mercado	mexicano	y	con	presencia	a	nivel	nacional	
	
El	Orgullo	que	sentimos	por	ser	una	empresa	socialmente	responsable	que	mantiene	una	reputación	de	
integridad,	solidez	y	capacidad	de	generar	valor	para	sus	grupos	de	interés.	
La		rentabilidad	del	negocio,	que	se	refleja,	de	manera	sostenida,		
Las	alianzas	que	establecemos	con	nuestros	socios,	siempre	orientados	a	crear	valor	para	ambos.	
La	satisfacción	derivada	de	superar	las	expectativas	de	nuestros	clientes	por	ser	su	mejor	opción	en	calidad,	
servicio,	innovación	y	tecnología.	
La	fortaleza	que	significa	ser	integrante	de	un	equipo	de	colaboradores	de	primer	nivel,	motivados,	que	ven	su	
preparación	constante	como	una	prioridad	y	que	comparten	los	objetivos	y	valores	de	PROMERC.	
El	compromiso	con	las	comunidades	en	que	operamos,	que	se	refleja	en	nuestra	participación	activa	a	favor	de	
su	desarrollo.	
El	equipo	PROMERC	orienta	de	manera	consistente	su	acción	y	compromiso	a	la	creación	de	valor.	
		
Nuestros	Valores.	
El	desempeño	de	todos	y	cada	uno	de	los	integrantes	de	PROMERC	debe	ser	consistente	con	los	valores	que	
guían	nuestro	comportamiento.	
La	congruencia	es	la	base	de	la	confianza	entre	las	personas.	En	PROMERC	somos	consistentes	en	nuestro	
comportamiento	al	actuar	con	apego	a	nuestros	valores	y	principios.	
		
CONOCIMIENTO	
Empresa	especializada	en	su	giro,	contando	con	personal	especializado	en	cada	área	
		
EXPERIENCIA	
Empresa	fundada	en	1979	así	como	su	personal	con	una	amplia	trayectoria	laboral	
		
HONESTIDAD	
Empresa	transparente	en	sus	propuestas		con	personal	responsable	en	su	desempeño	
		
COMPROMISO	
Empresa	involucrada	con	sus	clientes	y	el	personal	involucrado	en	los	proyectos	



2.	GRUPOS	DE	INTERÉS.	
		
2.1	Accionistas	y	Socios.	
Estamos	comprometidos	con	nuestros	accionistas	y	socios	de	negocios	a	proteger	su	patrimonio	e	
incrementarlo	en	términos	reales,	así	como	a	alcanzar	la	generación	de	valor	que	ellos	esperan.		
Este	compromiso	implica	para	todos	nosotros	el	apego	a	los	siguientes	principios	de	actuación:	
2.1.1	Creación	de	valor.	
La	creación	de	valor	y	la	protección	del	patrimonio	de	los	accionistas	son	nuestra	prioridad	como	empresa	y	es	
responsabilidad	primaria	la	generación	de	riqueza	sin	comprometer	el	crecimiento	y	sustentabilidad	del	
negocio	en	el	largo	plazo.	
2.1.2	Protección	de	los	activos.	
Somos	responsables	en	todo	momento	de	la	custodia	y	salvaguarda	de	los	activos	que	se	encuentran	bajo	
nuestro	control	y	de	su	buen	uso,	con	el	propósito	de	generar	beneficios	para	PROMERC.	
2.1.3	Manejo	adecuado	de	la	información	propiedad	de	PROMERC.	
a.	General	
Toda	la	información	generada	y	desarrollada	por	los	integrantes	de	PROMERC	como	resultado	de	sus	
actividades	laborales	es	propiedad	de	PROMERC.	Por	ello	deberá	protegerse	como	cualquier	otro	activo,	y	
manejarse	conforme	a	las	políticas	y	procedimientos	establecidos.	
b.	Salvaguarda	de	patentes	y	derechos	de	propiedad	intelectual.	
Las	patentes	y	derechos	de	propiedad	intelectual	son	activos	de	la	organización	y	por	ello	sus	integrantes	
tenemos	el	compromiso	de	asegurar	su	cuidado	y	buen	uso.	En	especial	estamos	comprometidos	con	la	
protección	de	la	propiedad	intelectual	de	PROMERC,	sistemas	de	información	y	esquemas	de	comercialización,	
incluyendo	información	financiera,	de	productos	y	relativa	al	personal.	
2.1.4	Manejo	de	información	privilegiada.	
El	personal,	ejecutivos,	accionistas	e	integrantes,	así	como	su	personal	o	consultores	independientes	que	
presten	servicio	a	PROMERC,	y	cualquier	otro	individuo	que	dispone	o	tiene	acceso	a	información	privilegiada,	
tienen	prohibido	efectuar	operaciones	por	cuenta	propia	o	de	terceros,	o	informar	o	dar	recomendaciones	a	
terceros	para	que	se	realicen	operaciones	con	cualquier	clase	de	valores	emitidos	por	PROMERC.	
2.1.5	Manejo	de	la	información	financiera.	
Cumplimos	con	todos	los	requerimientos	relacionados	con	el	manejo	de	la	información	financiera.		
		
2.2	Nuestro	Personal.	
Brindamos	a	nuestra	gente	un	ambiente	que	promueve	un	alto	sentido	de	responsabilidad,	productividad,	
desarrollo	y	calidad	de	vida.	
Consideramos	a	nuestro	personal	la	piedra	angular	del	crecimiento	futuro	y	la	base	para	la	efectividad	y	
sustentabilidad	de	la	creación	de	valor.	
	
	2.2.1	Compromisos	de	los	integrantes	de	PROMERC.	
Quienes	conformamos	PROMERC	aceptamos	el	compromiso	de:	
•	Lograr	la	misión	y	alcanzar	sus	metas	organizacionales	tomando	como	base	los	valores	PROMERC.	
•	Aportar	consistentemente	a	la	empresa	nuestro	talento	y	realizar	siempre	nuestro	mejor	esfuerzo.	
•	Considerar	prioritarios	los	intereses	de	PROMERC	en	la	toma	de	decisiones.	
•	Hacer	de	nuestras	relaciones	de	trabajo	vínculos	constructivos	que	generen	valor.	
•	Utilizar	los	recursos	a	nuestro	cargo	con	transparencia	y	responsabilidad.	
•	Trabajar	coordinadamente	para	el	logro	de	la	sinergia,	resultado	de	la	suma	de	nuestros	conocimientos	y	
habilidades.	
•	Cumplir	con	nuestros	compromisos	de	manera	consistente,	honesta	y	responsable.	
•	Cumplir	y	hacer	cumplir	las	políticas	y	procedimientos	institucionales.	
	



2.2.2	Incorporación	del	personal.	
El	proceso	de	selección	de	personal	de	PROMERC	se	sustenta	en	la	capacidad	demostrable,	la	experiencia	
profesional,	la	actitud	proactiva,	el	cumplimiento	con	el	perfil		y	el	nivel	de	identificación	con	nuestros	valores	
de	cada	candidato	a	integrarse	a	la	organización.	Es	un	proceso	que	llevamos	a	cabo	con	absoluto	respeto	a	la	
dignidad	y	los	derechos	universales	de	las	personas	y	siempre	tomando	en	consideración	la	cultura	en	donde	
operamos.	
Nadie	es	discriminado	por	razones	de	sexo,	estado	civil,	edad,	religión,	raza,	capacidad	física,	preferencias	o	
clase	social.	
2.2.3	Respeto.	
En	consistencia	con	los	valores	que	profesamos,	nuestras	relaciones	interpersonales	se	sustentan	en	el	respeto,	
la	confianza	y	la	colaboración.	Escuchamos	a	todos	con	atención,	valoramos	la	diversidad	de	opiniones,	
creencias	y	formas	de	pensar.	
Los	líderes	de	negocio	y	de	procesos	tienen	la	responsabilidad	de	exigir	conductas	seguras,	capacitar	al	personal	
a	su	cargo,	prevenir	y	en	su	caso,	corregir	anomalías	y	desviaciones	con	base	en	las	normas	y	procedimientos	
establecidos.	
2.2.4	Desarrollo	integral.	
Mantenemos	programas	enfocados	a	desarrollar	las	competencias	y	habilidades	del	personal,	que	permitan	la	
creación	de	valor	para	nuestros	grupos	de	interés	al	mismo	tiempo	que	se	logra	el	crecimiento	profesional	del	
personal	dentro	de	PROMERC,	para	enfrentar	los	retos	con	visión	emprendedora.	
2.2.5	Calidad	de	vida	en	el	trabajo.	
Promovemos	un	ambiente	de	trabajo	en	el	que	los	integrantes	de	PROMERC	puedan	encontrar	espacios	
adecuados	para	desempeñarse	en	forma	óptima,	en	condiciones	de	bienestar	y	con	un	balance	apropiado	entre	
trabajo	y	vida	personal.	
2.2.6	Participación	y	reconocimiento.	
Asumimos	la	tarea	de	liderar	los	procesos	de	creación	de	valor,	convocamos	la	participación	del	personal	
fomentando	el	trabajo	en	equipo,	para	la	mejora	de	los	procesos	que	aporten	valor	para	nuestros	grupos	de	
interés,	reconocemos	públicamente	aquellas	iniciativas	que	se	distinguen	por	su	impacto	en	la	creación	de	
valor,	su	mejora	continua,	su	innovación,	así	como	la	exhibición	de	conductas	acordes	a	este	Código	de	Ética.	
Reconocemos	el	sentido	de	pertenencia	de	nuestra	gente	y	realizamos	acciones	que	favorecen	su	integración	y	
que	refuerzan	su	compromiso	con	la	responsabilidad	social	empresarial.	
2.2.7	Comunicación.	
En	PROMERC	promovemos	la	comunicación	eficiente	y	oportuna,	con	el	fin	de	establecer	relaciones	sólidas	con	
nuestros	grupos	de	interés,	contribuyendo	al	logro	de	nuestros	objetivos	estratégicos.	
La	comunicación	en	PROMERC	está	orientada	a	la	creación	de	valor	a	través	de	crear,	revisar,	actualizar	y	
fortalecer	los	mecanismos	que	garanticen	la	correcta	coordinación	de	la	operación	y	administración	de	toda	
nuestra	empresa.	Para	este	fin,	en	la	organización	se	promueve	la	comunicación	en	todos	sus	niveles,	la	cual	
crea	y		fortalece	los	lazos	que	permiten	la	integración	de	equipos	de	trabajo,	el	establecimiento	de	metas	
comunes	y	la	retroalimentación	continua.		
Igualmente,	contemplamos	la	efectiva	atención	a	las	inquietudes	expresadas	por	las	comunidades	en	que	
estamos	presentes,	como	resultado	de	nuestras	operaciones	y	ante	situaciones	de	crisis	que	puedan	poner	en	
riesgo	la	imagen	de	PROMERC.	
		
2.3	Clientes	y	Consumidores.	
En	PROMERC	buscamos	relaciones	de	largo	plazo	con	nuestros	clientes	y	consumidores,	orientadas	a	la	
creación	de	valor	mutuo,	a	través	de	proveer	productos	y	servicios	que	satisfagan	las	expectativas	de	
nuestros	clientes,	asegurando	ser	su	mejor	opción.		
		
2.3.1	Calidad	de	nuestros	procesos,	productos	y	servicios.	
Trabajamos	con	el	firme	propósito	de	mantener	los	más	altos	estándares,	porque	nuestro	
principal	interés	es	garantizar	la	plena	satisfacción	de	nuestros	clientes.		



2.3.2	Relación	con	clientes.	
En	PROMERC	buscamos	permanentemente	establecer	relaciones	con	nuestros	clientes,	relaciones	de	largo	
plazo	que	favorezcan	el	desarrollo	y	crecimiento	de	los	negocios	comunes,	que	generen	valor	mutuo,	basados	
en	relaciones	ganar	–	ganar	dentro	de	un	marco	ético	y	de	una	conducta	íntegra	en	la	forma	de	hacer	negocios.	
PROMERC	promueve	entre	sus	clientes	el	cumplimiento	de	los	estándares	de	este	código	de	ética,	en	el	
entendido	de	que	toda	relación	comercial	será	de	conformidad	a	las	leyes	vigentes.	
2.3.3	Compromisos	y	promesas,	base	de	nuestra	relación.	
Asumimos	el	compromiso	de	ser	la	mejor	opción	para	nuestros	clientes,	esforzándonos	por	conservar	la	
credibilidad	construida	a	lo	largo	de	los	años	de	ser	un	proveedor	confiable.	
Mantenemos	una	comunicación	abierta,	transparente	y	honesta	como	el	sustento	para	consolidar	relaciones	
con	nuestros	clientes,	conscientes	de	que	el	cumplimiento	de	nuestros	compromisos	y	promesas	comerciales	es	
trascendental	en	toda	relación	de	largo	plazo.	
		
2.4	Competidores.	
Estamos	comprometidos	a	competir	en	el	mercado	de	manera	vigorosa	y	objetiva,	cumpliendo	con	las	leyes	y	
reglamentos	sobre	competencia	justa	existente.	
		
2.4.1	Información	de	la	competencia.	
Nunca	utilizamos	métodos	ilegales	o	no	éticos	para	obtener	información	sobre	la	competencia	y	rechazamos	
todo	tipo	de	espionaje.	
Queda	prohibido	realizar	acuerdos	ilegales	con	competidores.	
2.4.2	Información	de	terceros.	
Debemos	proteger	la	información	que	nos	confíen	nuestros	socios	comerciales,	clientes,	tanto	como	si	fuera	de	
nosotros.	Sólo	los	miembros	de	PROMERC	que	por	razones	laborales	deban	tener	acceso	a	dicha	información	
podrán	conocerla,	teniendo	presente	la	obligación	de	mantenerla	en	secreto	y	previa	firma	de	los	convenios	de	
confidencialidad	correspondientes.	
		
2.5	Comunidad.	
En	PROMERC	vinculamos	el	desarrollo	de	las	comunidades	en	que	desarrollamos	nuestras	operaciones	con	
las	estrategias	del	negocio,	en	función	de	la	generación	de	valor	económico	y	social.	
		
2.5.1	Servicio	a	la	comunidad.	
En	PROMERC	participamos	y	apoyamos	a	las	comunidades	en	donde	desarrollamos	nuestras	actividades,	
promoviendo	directa	o	indirectamente	la	creación	de	empleo.	
		
2.6	Proveedores.	
Nuestro	compromiso	es	construir	con	nuestros	proveedores	relaciones	de	negocios	equitativas,	honestas	y	
duraderas.	
		
2.6.1	Cartera	de	proveedores.	
Tienen	opción	de	ser	integrantes	de	nuestra	cartera	de	proveedores,	aquellos	que	comparten	nuestros	valores,	
que	mantienen	una	sólida	reputación	de	equidad	e	integridad	en	sus	tratos	y	que	favorecen	las	relaciones	en	
que	se	hace	evidente	la	creación	de	valor	para	todos	los	involucrados.	
2.6.2	Promoción	del	Código	de	Ética	de	PROMERC.	
PROMERC		promueve	entre	sus	proveedores	el	cumplimiento	de	los	estándares	de	este	Código	de	Ética,	en	el	
entendido	de	que	toda	relación	comercial	será	de	conformidad	a	las	leyes	vigentes.	
2.6.3	Información	de	proveedores	
Estamos	comprometidos	también	a	proteger	los	derechos	de	nuestros	proveedores	en	lo	que	
corresponde	a	la	confidencialidad	de	la	información	suministrada.	



2.7	Gobierno.	
Las	operaciones	de	PROMERC		requieren	de	la	interacción	con	el	gobierno.	Esta	interacción	debe	
apegarse	a	los	valores	de	PROMERC.	
Entendemos	por	relaciones	con	el	gobierno,	aquellas	en	las	que	éste	interactúa	con	PROMERC	como	rector.	
		
2.7.1	El	gobierno	como	rector.	
Cumplimos	estrictamente	con	las	leyes	relativas	a	las	actividades	que	llevamos	a	cabo,	con	un	alto	sentido	de	
ética	en	los	negocios,	cumpliendo	con	las	normas	legales,	fiscales	y	contractuales	establecidas	por	el	gobierno.	
		
2.8	Organizaciones	Laborales.	
Respetamos	la	independencia	de	las	organizaciones	sindicales	que	representan	los	intereses	de	los	
trabajadores	que	lo	integran,	como	condición	para	el	mantenimiento	de	relaciones	de	colaboración	y	mutuo	
beneficio.	
Los	colaboradores	de	las	empresas	de	PROMERC	que	actúen	en	nombre	de	las	representaciones	sindicales	
buscarán	en	todo	momento	proteger	el	interés	colectivo	y	el	bien	común	por	encima	de	sus	intereses	
personales.	
		
3.	OPERACIÓN	Y	OBJETIVO	DEL	NEGOCIO.	
En	PROMERC	estamos	obligados	a	efectuar	análisis	del	negocio	completos	y	objetivos,	que	sean		consistentes	
con	nuestra	misión	de	crear	valor,		aun	si	dichos	análisis	o	sus	conclusiones	pudieran	crear	incertidumbre.	Es	
imperativo	mantener	una	estricta	confidencialidad	en	relación	con	cada	proyecto,	y	no	utilizar	información	
alguna	para	fines	de	beneficio	personal.	
La	operación	y	metas	del	negocio	están	alineadas	al	cumplimiento	del	plan	estratégico	establecido	por	la	
Dirección	General	de	PROMERC.	
		
4.	CONFLICTO	DE	INTERÉS	Y	CONDUCTAS	Y	HECHOS	INAPROPIADOS.	
4.1	Conflicto	de	interés.	
Habrá	conflicto	de	interés	cuando	se	anteponga	el	interés	personal	sobre	los	intereses	de	PROMERC	
Las	decisiones	y	acciones	comerciales	deberán	basarse	en	los	intereses	de	PROMERC		y	no	deberán	ser	
motivadas	por	consideraciones	o	relaciones	personales.	Las	dudas	en	la	interpretación	y	aplicación	deberán	
consultarse.		
4.2	Conductas	y	hechos	inapropiados.	
Son	aquellos	en	los	que	se	antepone	el	interés	personal	sobre	los	valores	que	guían	la	actuación	del	personal	de	
PROMERC.	De	manera	enunciativa,	más	no	limitativa,	presentamos	las	siguientes:	
a.	Malversación	de	activos.	
Sacar	provecho	de	su	puesto	o	posición	en	la	compañía	para	obtener	beneficios	personales,	incluyendo	
beneficios	a	miembros	de	sus	familias	o	terceras	personas	mediante	un	uso	inadecuado	de	los	activos	de	
PROMERC.	
Disponer	de	información	privilegiada	para	beneficio	personal,	familiar	o	de	terceros.	
Falsificar	o	alterar	documentos.	
b.	Corrupción.	
Recibir	ingresos,	regalos	o	cualquier	tipo	de	beneficios	de	proveedores,	competidores	o	clientes.	Se	exceptúan	
los	artículos	promocionales	y	las	atenciones	u	otras	cortesías	que	sean	legales,	siempre		que	se	apeguen	a	las	
prácticas		comerciales	usuales	y	sobre	todo,	que	no	comprometan	o	aparenten	comprometer	la	objetividad	de	
la	negociación	o	generen	un	sentimiento	o	expectativa	de	compromiso	personal		
Otorgar	dinero	o	cualquier	tipo	de	beneficios	a	terceros	para	la	obtención	de	un	fin.	Los	
directivos	y	empleados	que	negocien	la	adquisición	de	bienes	y	servicios	para	PROMERC,	deben	
ofrecer	y	exigir	a	los	proveedores	un	trato	equitativo	y	honesto	en	cada	transacción,	buscando	
siempre	los	mejores	intereses	de	la	empresa	y	un	proceso	de	creación	de	valor	mutuo.	Uno	de	
los	principios	que	nos	mueven	en	PROMERC	es	el	respeto	de	los	acuerdos	y	compromisos	
establecidos	en	los	contratos.	



Está	prohibido	pedir	o	condicionar	una	negociación	a	la	entrega	de	una	atención,	cortesía	o	regalo.	
c.	Información	financiera	fraudulenta.	
Cometer	fraude	con	la	información	financiera	es:	
Distorsionar	los	registros	contables	en	forma	dolosa	e	intencional,	con	información	financiera	que	no	presenta	
la	situación	financiera	de	PROMERC,	así	como	los	resultados	obtenidos	en	los	períodos	mostrados.	
Hacer	operaciones	ficticias	como	compras,	gastos,	préstamos,	etc.,	así	como	la	alteración	de	documentación	
relacionada	con	compras	de	bienes	y	servicios.	
Fingir	ventas	facturando	anticipadamente.	
Omitir	o	no	informar	con	oportunidad	sobre	cualquier	irregularidad	grave	de	tipo	financiero	u	operativo.	
d.	Conductas	no	éticas.	
Hostigamiento.	
Utilización	de	un	lenguaje	inapropiado.	
Ofensas	a	compañeros	de	trabajo,	jefes,	subordinados,	etc.	
Acoso	sexual.	
Discriminación.	
Consumo,	distribución,	transportación,	venta	y/o	posesión	de	cualquier	tipo	de	droga	prohibida	o	enervante.	
Hacer	o	dejar	de	hacer	denuncias	de	actos	que	contravengan	el	presente	código.	
e.	Partes	relacionadas.	
Las	operaciones	con	partes	relacionadas	se	deben	realizar	a	valores	y	condiciones	de	mercado	y	revelarse	
conforme	a	las	normas	de	información	financiera.	
f.	Familiares.	
Queda	restringido	que	los	directivos	y	empleados	en	general	contraten	familiares	directos,	colaterales	o	
políticos,	en	los	siguientes	casos:	
•	Como	empleados	en	puestos	relacionados	o	donde	directa	o	indirectamente	se	tenga	influencia.	
•	Como	proveedores	de	bienes	y	servicios.	
Lo	anterior,	sólo	será	posible	cuando	lo	apruebe	la	Dirección	General	de	PROMERC,	después	de	efectuar	el	
estudio	correspondiente.	
		
5.	Regulación	del	Código	de	Ética.	
5.1	Carta	de	adhesión	y	cumplimiento.	
La	comunidad	que	integra	PROMERC	y	que	está	conformada	por	el	personal,	ejecutivos,		accionistas,	así	como	
contratistas,	su	personal	o	consultores	independientes	que	le	presten	servicio	y	que	pudieran	desarrollar	
actividades	en	nombre	de	PROMERC		deben	firmar	el	presente	Código	de	Ética.	
Adicionalmente,	cada	año,	deberán	firmar	una	certificación	de	cumplimiento	al	presente	Código	de	Ética.	
Las	situaciones	no	previstas	en	este	código	se	resolverán	con	el	resto	de	las	políticas	de	PROMERC	
El	incumplimiento	del	presente	código	de	ética	puede	provocar	desde	una	amonestación,	la	disminución	o	
cancelación	definitiva	de	incentivos,	cancelación	de	la	relación	laboral	y	en	su	caso,	hasta	la	privación	de	la	
libertad,	mediante	el	procedimiento	que	aplique,	de	acuerdo	con	las	autoridades	correspondientes.	
El	Grupo	Directivo,	será	el	responsable	de	dar	seguimiento	a	la	aplicación	del	presente	Código,	así	como	para	
definir	su	interpretación	en	caso	de	duda	y	la	aplicación	de	las	sanciones	cuando	procedan.	Para	tal	efecto,	el	
Grupo	Directivo	se	apoyará	en	el	trabajo	de	Auditoría	Interna.	
5.2	Retroalimentación	y	transparencia.	
Para	efectos	de	mantener	una	comunicación	directa	con	las	personas	que	tengan	conocimiento	de	conductas	
inapropiadas	por	parte	de	algún	miembro	PROMERC,		

Es	responsabilidad	de	todos	los	miembros	de	PROMERC,	el	informar	sobre	cualquier	conducta	
inapropiada.	Se	guardará	absoluta	confidencialidad	a	las	personas	que	denuncien	estos	hechos;	
sin	embargo,	en	un	sentido	ético	de	reciprocidad,	solicitamos	que	la	información	proporcionada	
se	fundamente	en	hechos	demostrables,	con	el	fin	de	evitar	posible	desvirtuación	de	este	
mecanismo	que	pudiera	derivar	en	actos	de	difamación	sin	fundamento.	



6.	Glosario	de	términos.	
Activos:	Los	activos	son	todos	los	bienes	tangibles	e	intangibles	propiedad	de	PROMERC,	tales	como	efectivo,	
cuentas	por	cobrar,	inventarios,	edificios,	maquinaria	y	equipo,	acciones	y	valores,	inventos,	planes	de	negocio,	
patentes	y	marcas,	nombres	comerciales,	identidad	e	imagen	corporativa,	tecnología	de	información,	así	como	
la	información	generada	y	desarrollada	por	las	personas	que	integran	la	comunidad	de	PROMERC	como	
resultado	de	sus	actividades	laborales,	entre	otros.	
Comunidad:	Se	refiere	a	la	sociedad	civil,	organizaciones	no	gubernamentales	(ONGs)	y	poblaciones	que	
circundan	las	operaciones	de	influencia.	
Filosofía	de	PROMERC:	Está	integrada	por	su	Misión,	Visión	y	Valores.	
Información	privilegiada:	Es	el	conocimiento	de	actos,	hechos	o	acontecimientos	capaces	de	influir	en	los	
precios	de	los	valores	emitidos	por	PROMERC,	mientras	tal	información	no	se	haya	revelado	al	público	de	
manera	oficial.	
Hostigamiento:	Desde	el	punto	de	vista	de	la	Psicología	aplicada	al	trabajo,	el	hostigamiento	en	el	medio	
laboral	se	define	como	aquellas	situaciones	en	las	que	una	persona	o	un	grupo	de	personas	ejercen	un	conjunto	
de	comportamientos	caracterizados	por	una	violencia	psicológica	extrema,	de	forma	sistemática,	durante	un	
tiempo	prolongado,	sobre	otra	persona	en	el	lugar	de	trabajo.	Hostiles	diferentes	que	pueden	ser	clasificados	
en	grupos	distintos	atendiendo	a	su	distinta	naturaleza:	
o	Acciones	contra	la	reputación	o	la	dignidad.	
o	Acciones	contra	el	ejercicio	de	su	trabajo.	
o	Acciones	que	manipulan	la	comunicación	o	la	información.	
o	Acciones	de	inequidad.	
Utilización	de	un	lenguaje	inapropiado:	Un	lenguaje	inapropiado	no	utiliza	las	palabras	correctas	para	expresar	
la	idea	que	se	desea	transmitir,	incluye	calificativos,	palabras	ofensivas	o	discriminantes	hacia	alguno	de	los	
integrantes	PROMERC	o	sus	grupos	de	interés;	asimismo,	hace	uso	de	palabras	altisonantes	y	frases	que	tienen	
más	de	un	significado.	Utiliza	un	lenguaje	inapropiado	quien	no	modula	el	tono	de	voz	y	no	se	dirige	con	
respeto	hacia	cualquier	persona	integrante	de	PROMERC.	
Ofensas	a	compañeros	de	trabajo,	jefes,	subordinados,	etc.	Ley	Federal	del	Trabajo:	
Artículo	47.	Son	causas	de	rescisión	de	la	relación	de	trabajo,	sin	responsabilidad	para	el	patrón:	
II.	Incurrir	el	trabajador,	durante	sus	labores,	en	faltas	de	probidad	u	honradez,	en	actos	de	violencia,	amagos,	
injurias	o	malos	tratamientos	en	contra	del	patrón,	sus	familiares	o	del	personal	directivo	o	administrativo	de	la	
empresa	o	establecimiento,	salvo	que	medie	provocación	o	que	obre	en	defensa	propia;	
III.	Cometer	el	trabajador	contra	alguno	de	sus	compañeros,	cualquiera	de	los	actos	enumerados	en	la	fracción	
anterior,	si	como	consecuencia	de	ellos	se	altera	la	disciplina	del	lugar	en	que	se	desempeña	el	trabajo;	
IV.	Cometer	el	trabajador,	fuera	del	servicio,	contra	el	patrón,	sus	familiares	o	personal	directivo	administrativo,	
alguno	de	los	actos	a	que	se	refiere	la	fracción	II,	si	son	de	tal	manera	graves	que	hagan	imposible	el	
cumplimiento	de	la	relación	de	trabajo;	
Artículo	134.	Son	obligaciones	de	los	trabajadores:	
VII.-	Observar	buenas	costumbres	durante	el	servicio;	
Acoso	Sexual:	Conducta	de	naturaleza	sexual,	y	toda	otra	conducta	basada	en	el	sexo	y	que	afecte	a	la	dignidad	
de	mujeres	y	hombres	que	resulte	ingrata,	irrazonable	y	ofensiva	para	quien	la	recibe.	o	Cuando	el	rechazo	de	
una	persona	a	esa	conducta,	o	su	sumisión	a	ella,	se	emplea	explícita	o	implícitamente	como	base	para	una	
decisión	que	afecta	al	trabajo	de	esa	persona	(acceso	a	la	formación	profesional	o	al	empleo,	continuidad	en	el	
empleo,	promoción,	salario	o	cualesquiera	otras	decisiones	relativas	al	empleo)	y	o	Conducta	que	crea	un	
ambiente	de	trabajo	intimidatorio,	hostil	o	humillante	para	quien	la	recibe.	

	
Discriminación:	La	discriminación	es	una	situación	en	la	que	una	persona	o	grupo	es	tratada	de	
forma	desfavorable	a	causa	de	prejuicios,	generalmente	por	pertenecer	a	una	categoría	social	
distinta.	Otras	razones	de	discriminación	pueden	ser:	la	raza,	la	orientación	sexual,	la	religión,	el	
rango	socioeconómico,	la	edad	o	la	discapacidad.	



	
Transportación,	venta	y/o	posesión	de	cualquier	tipo	de	droga	prohibida	o	enervante:		
Ley	Federal	del	Trabajo	
Artículo	47.	Son	causas	de	rescisión	de	la	relación	de	trabajo,	sin	responsabilidad	para	el	patrón:	
XIII.	Concurrir	el	trabajador	a	sus	labores	en	estado	de	embriaguez	o	bajo	la	influencia	de	algún	narcótico	o	
droga	enervante,	salvo	que,	en	este	último	caso,	exista	prescripción	médica.	Antes	de	iniciar	su	servicio,	el	
trabajador	deberá	poner	el	hecho	en	conocimiento	del	patrón	y	presentarle	la	prescripción	suscrita	por	el	
médico.	
Artículo	135.	Queda	prohibido	a	los	trabajadores:	
IV.	Presentarse	al	trabajo	en	estado	de	embriaguez.	
V.	Presentarse	al	trabajo	bajo	la	influencia	de	algún	narcótico	o	droga	enervante,	salvo	que	exista	prescripción	
médica.	Antes	de	iniciar	su	servicio,	el	trabajador	deberá	poner	el	hecho	en	conocimiento	del	patrón	y	
presentarle	la	prescripción	suscrita	por	el	médico.	Asimismo,	la	distribución,	transportación,	venta	y/o	posesión	
de	cualquier	tipo	de	droga	prohibida	o	enervante	por	parte	de	los	integrantes	de	PROMERC,	será	causa	de	la	
aplicación	de	la	legislación	vigente	en	esa	materia	así	como	la	rescisión	de	la	relación	de	trabajo	o	término	de	la	
relación	comercial	o	lo	que	aplique	según	el	caso.	
	
Los	Colaboradores	de	PROMERC	habrán	de	respetar	y	participar	en	aquellas	costumbres		que	alientan	
conductas	acordes	a	los	principios	y	valores	de	PROMERC.		
		
De	ninguna	manera	participaremos	y	sí	buscaremos	desalentar		aquellas	prácticas	de	negocios	y	culturales	
que	sean	contrarios	a	éstas.		
		
El	Código	de	Ética	de	PROMERC	prevalecerá	sobre	las	costumbres	y	prácticas	de	negocios		cuando	se	entre	en	
conflicto.	
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