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Actuar profesionalmente, realizar nuestros 
negocios con integridad, mantener la reputación 
de nuestros clientes así como nuestra reputación, 
tratar a las personas y al medio ambiente con 
respeto, ser socialmente responsables, trabajar 
juntos y pensar en cómo trabajamos y considerar 
las implicancias éticas de nuestras acciones englo-
ba el PwC Experience, el cual expresamos a  través 
del Código de Conducta.

Clientes Personas y equipos

Nos enfocamos 
en el valor para el 

cliente

Nos ponemos en el
lugar del cliente

Compartimos y
colaboramos

Invertimos en la
relación 

con los clientes

Invertimos en
equipos y 
relaciones

Compartimos y
colaboramos

Nos enfocamos en
mejorar el valor de 
nuestras personas

Nos ponemos 
en el lugar

del otro

Valor

Propiedad y
Responsabilidad

Sólido Diálogo

Relaciones basadas 
en la confianza
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Nuestros valores – excelencia, trabajo en equipo y liderazgo:

Lograr la excelencia
Entregar lo que prometemos y añadir valor más allá de lo 
esperado.  Logramos la excelencia a través de la innovación, 
aprendizaje y pronta respuesta.

Trabajo en equipo
Las mejores soluciones surgen del trabajo con colegas y 
clientes.  El trabajo en equipo efectivo requiere de la generación  
de relaciones, respeto y el compartir nuestros conocimientos y 
experiencias.

Inspirar el liderazgo
Lidiar con clientes, con las personas y el liderazgo de opinión.  
Liderazgo implica tener  valor/coraje, visión e integridad.

Poniendo nuestros valores en acción

Excelencia

Liderazgo
Trabajo 

en 
equipo
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PwC Experience está en el corazón de quiénes somos y qué 
queremos ser, ésta es nuestra cultura. Sentimos pasión por lo 
que hacemos, pues fundamentalmente tiene que ver con las 
personas. Aspiramos a hacer la diferencia...con nuestros clientes,
sus inversores, los directores y la gerencia, ayudando a nuestros 
compañeros y colegas a lograr el éxito y explotar su potencial,
y creando un legado para las futuras generaciones de PwC.

Esa aspiración está capturada en nuestra promesa de marca:  
“Mi relación con PwC me ayuda a crear el valor que estoy
buscando”. PwC Experience trata sobre cómo hacemos realidad 
esta promesa, con coraje, pasión, integridad, independencia
y profesionalismo, haciendo lo correcto y logrando crear el valor 
que nuestros stakeholders buscan.

Las relaciones nos dan la oportunidad de aprender más sobre 
nuestros stakeholders, qué es importante para ellos, qué valoran, 
cuáles son su prioridades, sus preferencias, sus metas, sus 
aspiraciones y motivaciones, etc. Nos permiten conocerlos más y 
nos ayudan a ser mejores en la ejecución de nuestro
trabajo, aumentar la calidad de lo que hacemos y entregar
más valor. Y no hay duda de que para entregar más calidad y 
una gran experiencia a nuestros clientes, primero tenemos que 
crear una gran experiencia entre nosotros. La manera en que 
trabajamos juntos se reflejará en la forma en que trabajamos con
nuestros clientes.

Entonces, para entender la perspectiva de nuestros clientes y de 
nuestra gente, nos ponemos en el lugar del otro e invertimos en 
relaciones. Compartimos y colaboramos mientras ejecutamos 
nuestros servicios. Y hacemos todo esto para agregar valor.

Construimos relaciones, creamos valor... esto es PwC Experience.

¡Esto es PwC Experience!
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Como asesores tenemos una función 
significativa en la operación de los 
mercados de capital del mundo.  Nos 
enorgullecemos porque nuestros servicios 
añaden valor al ayudar a mejorar la 
transparencia, confianza y consistencia de 
los procesos de las empresas.  Para lograr 
el éxito debemos crecer y desarrollarnos, 
tanto como personas, como empresa.  
Nuestros valores centrales de Excelencia, 
Trabajo en Equipo y Liderazgo nos ayudan 
a lograr este crecimiento.

Realizamos nuestras actividades 
empresariales dentro del marco 
de normas profesionales, leyes y 
regulaciones aplicables, junto con las 
políticas y normas de PwC.  Sin embargo, 
también reconocemos que estas normas, 
leyes, regulaciones y políticas no regulan 
todos los tipos de comportamientos.  
Como resultado, también tenemos un 
Código de Conducta para todas las 
personas y Firmas de PwC.  Este Código 
está basado en nuestros valores y los lleva 
al siguiente nivel, mostrándolos en acción 
y contribuyendo con el PwC Experience.  
El Código también brinda un marco de 
referencia para que las Firmas de PwC 
establezcan suplementos más puntuales 
para lidiar con temas específicos a sus 
territorios.

Nuestro Código de Conducta

*PwC es una de las organizaciones 
de servicios más prominentes.  
Como asesores profesionales 
ayudamos a nuestros clientes a 
resolver problemas de negocios 
complejos y buscamos mejorar su 
capacidad para aumentar el valor, 
administrar los riesgos y mejorar 
el desempeño y rendimiento.
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Cada uno de nosotros en PwC tenemos la obligación de conocer 
y comprender no solo las guías contenidas en el Código sino 
además los valores en los que están basados.  El conocimiento 
y la comprensión no son suficientes.  También tenemos la 
obligación de cumplir con la letra y espíritu de este Código 
para ayudar a otros a hacer lo mismo.  Como personas, se nos 
alienta a traer a discusión temas y preocupaciones a través de los 
canales adecuados.

Mientras el Código brinda un amplio rango de guías acerca de 
las normas de integridad y conducta en la empresa, ningún 
código aborda cada situación que probablemente podría 
presentársele a las personas.  Como resultado, este Código no 
sustituye su responsabilidad de ejercer su buen criterio y juicio 
buscando consejos sobre conducta adecuada.  Debemos buscar 
guías adicionales y apoyo de los responsables designados para 
temas relacionados a conducta profesional.  La fortaleza de 
nuestra organización es el resultado de la fortaleza conjunta del 
conocimiento y del compartir ese conocimiento y experiencia.

*PwC es la marca bajo la cual las firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International 
Limited (PwCIL) operan y brindan servicios. En conjunto, estas firmas forman la red PwC. 
Cada una de estas firmas es una entidad jurídica independiente y no actúa como agente de 
PwCIL o de ninguna otra firma miembro. PwCIL no brinda servicios a clientes. PwCIL no 
es responsable legalmente por los actos u omisiones que cualquiera de sus firmas miembro 
pueda realizar, ni puede ejercer control sobre las opiniones profesionales que éstas emitan, 
ni hacerlas responsables legalmente. 
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Manteniendo la reputación de PwC

• Nuestros clientes y colegas depositan su confianza en PwC 
gracias a nuestra competencia profesional e integridad, 
cualidades que subyacen a nuestra reputación.  Somos nosotros 
los que sostenemos esa reputación.

• Buscamos brindar nuestros servicios solamente  
a aquellos clientes a quienes podemos brindar 
servicios competentes, que son valorados por ellos y 
cumplen con las normas adecuadas de legitimidad         
e integridad.

• Cuando realizamos charlas en un foro en la que las audiencias 
podrían esperar que hablemos como representantes de PwC, 
generalmente damos solamente la visión de PwC y  
no la nuestra.

• Utilizamos todos los activos de PwC y de nuestros 
clientes, incluyendo activos tangibles, intelectuales y 
electrónicos, de manera responsable y adecuada      
para  la empresa y solo para propósitos legales y autorizados.
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Comportamiento Profesional

• Brindamos servicios profesionales de acuerdo con 
las políticas y normas técnicas y profesionales 
correspondientes.

• Solo ofrecemos los servicios que podamos cumplir   
y buscamos entregar no menos de lo que se ha ofrecido.

• Competimos vigorosamente ejerciendo solo prácticas 
legales y éticas.

• Cumplimos con nuestras obligaciones contractuales, 
reportamos y efectuamos cargos por nuestros servicios de 
manera honesta y transparente.

• Respetamos la confidencialidad y privacidad de 
nuestros clientes, nuestro personal y otros con 
quienes realizamos negocios.  Cumplimos con las leyes, 
regulaciones y normas profesionales aplicables para poder 
mantener un grado adecuado de confidencialidad y privacidad.
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• Buscamos evitar conflictos de interés.  Cuando se 
identifican potenciales conflictos y consideramos que los 
intereses de las respectivas partes podrían ser salvaguardados 
con la implementación de  procedimientos adecuados, 
implementaremos tales procedimientos.

• Valoramos nuestro pensamiento independiente.  Protegemos 
a nuestros clientes y la confianza que nos han depositado 
otros grupos de interés al ceñirnos a las regulaciones y normas 
profesionales que han sido diseñadas para permitirnos lograr 
la objetividad necesaria en nuestro trabajo.  Hacemos esto 
tratando de asegurarnos que nuestra independencia no esté 
comprometida o sea percibida como comprometida.  Lidiamos 
con las circunstancias que nos evitan o podrían parecer que 
eviten el ejercicio de un criterio objetivo.

• Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o 
situaciones que puedan poner en riesgo la reputación de 
PwC, consultamos con las personas adecuadas 
dentro de PwC antes de tomar alguna acción.  Seguimos 
nuestros requerimientos aplicables para consultas técnicas y 
administrativas.

• Para nosotros es inaceptable solicitar, aceptar, ofrecer, 
prometer o pagar sobornos.
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El Código de Conducta  
no es la respuesta.
Solo nos proporciona 
un marco de referencia 
para tomar decisiones en 
situaciones de conflicto  
ético y conducta  
empresarial. 
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Respeto por los demás

• Tratamos a nuestros colegas, clientes y otros con 
quienes trabajamos con respeto, dignidad, justicia y 
cortesía.

• Nos enorgullecemos de la diversidad de nuestros 
colaboradores y consideramos que es una ventaja competitiva 
que debe ser alimentada e incrementada.

• Estamos comprometidos con mantener un ambiente 
laboral libre de discriminación, acoso o represalias.

• Tratamos de equilibrar el trabajo y la vida personal  
ayudando a los demás a hacer lo mismo.

• Invertimos en la mejora continua de nuestros 
conocimientos y habilidades.

• Brindamos un ambiente de trabajo seguro para 
nuestro personal.
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Responsabilidad Corporativa

• Expresamos nuestro apoyo 
a los derechos humanos 
fundamentales y evitamos participar 
en actividades que los infrinjan.

• Somos socialmente responsables, 
cumplimos con las leyes, costumbres 
y tradiciones de los países 
donde operamos y contribuimos 
responsablemente al desarrollo de las 
comunidades.

• Aspiramos a actuar de tal manera 
que se minimice el impacto 
perjudicial de  nuestras 
operaciones en el medio 
ambiente.

• Alentamos las actividades 
caritativas y de servicio a la  
comunidad.

• Estamos comprometidos en brindar 
apoyo a los esfuerzos internacionales y 
locales para eliminar la corrupción 
y el crimen financiero.
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Nuestras responsabilidades

El Código de Conducta de 
PwC define cómo debemos 
comportarnos y operar en 
diferentes situaciones. 
El Marco adjunto relacionado 
a la toma de decisiones éticas 
complementa al Código y nos 
ayudará a resolverlas.



Código de Conducta 19

Cada uno de nosotros somos responsables 
de seguir el Código de Conducta y las 
políticas de PwC de manera consistente 
y adecuada, ayudando a otros a hacerlo.  
Cuando se reporta un incumplimiento o 
sospecha de incumplimiento del Código 
de Conducta, se tomarán acciones para 
investigar y, si fuera necesario, remediar 
la situación.

Debemos reportar y expresar de manera 
razonable, honesta y respetuosa nuestras 
preocupaciones. PwC está comprometido 
en proteger a las personas contra 
represalias.  Las personas a cargo de 
recibir esta información son responsables 
por lidiar con las situaciones reportadas.

Aquellos que infrinjan el Código de 
Conducta o las políticas de PwC y sus 
procedimientos estarán sujetos a acciones 
disciplinarias, incluyendo el despido.  
Las medidas disciplinarias también 

se aplicarán a cualquier persona que 
dirija, apruebe infracciones o tenga 
conocimiento de los mismos y no tome 
las acciones oportunas para corregir esas 
situaciones.

Estamos comprometidos en cooperar 
entre las firmas de PwC en la consecución 
de objetivos de negocio comunes.  
Cuando se debe enfrentar con preguntas 
o preocupaciones relacionadas a la 
conducta en asignaciones internacionales, 
siempre se debe aplicar y seguir las 
políticas establecidas por el país 
anfitrión.  Si no estamos satisfechos con 
la resolución luego de seguir los procesos 
establecidos dentro de la Firma anfitriona, 
debemos buscar una solución en nuestro 
país.  La situación será lidiada entre los 
líderes en los países involucrados.
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Marco para la Toma de Decisiones Éticas

1. Reconoce el evento, decisión o tema
• ¿Se te está pidiendo hacer algo que consideras que está mal?  
• ¿Sabes de alguna conducta potencialmente ilegal o poco 

ética por parte de otros colaboradores de PwC o del cliente?
• ¿Estás tratando de tomar una decisión y no estás seguro 

acerca del camino ético de la acción que tomarás?

2. Piensa antes de actuar. Resume y aclara la situación.     
     Hazte la siguiente pregunta:

• ¿Por qué surgió el dilema?  
• Considera las opciones y consecuencias.  
• Considera a quién puedes afectar.
• Consulta con otros.

3. Decide la acción a tomar. 
• Determina su responsabilidad.  
• Revisa todos los factores e información relevante.  
• Remítete a las políticas o normas profesionales aplicables  
    de PwC.  
• Evalúa los riesgos y cómo podrías reducirlos.  
• Evalúa las mejores acciones a tomar.
• Consulta con otros. 

4. Somete a prueba tu decisión. 
• Revisa las “preguntas éticas que se deben considerar”.  
• Aplica los valores de PwC cuando tomes una decisión.  
• Asegúrate de haber considerado las políticas de PwC, leyes  
    y normas profesionales.  
• Consulta con otros, enumera sus opiniones acerca de la  
    acción que piensas tomar.

5. Actúa con confianza. 
• Comunica tu decisión y razonamiento con los grupos de 

interés.  
• Reflexiona acerca de lo que haz aprendido.  Comparte tus 

historias de éxito con otros.

Como guía para decidir la acción a tomar, considera los 
siguientes pasos y hazte las siguientes preguntas:
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Resumen de preguntas 
éticas a considerar

6. ¿Me sentiría avergonzado si 
     otros supieran la decisión que 
     tomé?
7. ¿Existe una alternativa que no 
     implique un conflicto ético?
8. ¿Cómo se vería si se publica en 
      los periódicos?
9.  ¿Qué pensaría una persona 
       razonable al respecto?
10. ¿Quedará tranquila mi 
        conciencia?

Para más información visita: www.pwc.com/ethics

1. ¿Va en contra de PwC o las  
     normas profesionales?
2. ¿Parece correcto?
3. ¿Es legal?
4. ¿Tendrá un impacto negativo 
     en PwC o en mí?
5. ¿Quién más se podría ver 
     afectado por esta situación 
     (otros en PwC, los clientes, yo, 
     etc.).
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Nuestros Líderes para consultas sobre  
Conducta Empresarial

Esteban Chong – Socio Principal
Anexo 7006 – Línea directa 211-6501

Hernán Aparicio – Business Conduct Leader (BCL)
Anexo 7008 – Línea directa 211-6576

Arnaldo Alvarado – Socio a cargo de RM&I
Anexo 7003 – Línea directa 211-6510
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