
 

 

 

 

El Código de conducta de 

TD SYNNEX 
Nuestros principios compartidos 

  



 

Una nota de nuestro CEO 

El 1 de septiembre de 2021, SYNNEX y Tech Data se fusionaron para convertirse en TD SYNNEX, uno 

de los distribuidores de tecnología más grandes del mundo. Ofrecer soluciones tecnológicas 

atractivas a un mercado internacional dinámico. Con la intención de que nuestros socios, nuestros 

accionistas y nosotros mismos tengamos éxito, mantenemos los más elevados estándares y 

ofrecemos excelencia todos los días. 

Como director ejecutivo, estoy muy orgulloso de nuestro personal y de nuestro tremendo potencial 

como equipo internacional. Nuestras dos empresas heredadas se complementan bien, lo que nos 

permite beneficiarnos de un amplio conjunto de talentos, recursos, clientes, ubicaciones, 

proveedores y soluciones. Y lo que es quizás más importante, nos beneficiamos de la combinación 

de dos grandes culturas, ambas igualmente comprometidas con hacer negocios de la forma 

correcta. 

Armonizaremos nuestras políticas y procedimientos cuidadosamente durante los próximos meses para garantizar una experiencia 

perfecta para el cliente y los compañeros de trabajo. Queremos asegurarnos de que adoptamos las mejores prácticas de ambas 

empresas heredadas, y sabemos que esto requerirá colaboración y tiempo. Mientras tanto, nuestros principios fundamentales nos 

guían como un único equipo unificado. 

Este documento detalla los principios fundamentales que se encuentran en nuestros Códigos de conducta heredados, que formarán  

la base de un Código de conducta totalmente unificado, actualmente en desarrollo. Estos principios se aplican a todos nuestros 
compañeros de trabajo, contratistas, miembros del Consejo y socios de negocio.  

Si alguna vez no cumplimos con estos principios, tomaremos medidas rápidamente para abordar y corregir el problema. Por eso 

pedimos a todos los miembros de nuestra comunidad que hablen sin reservas cuando vean algo que no es correcto, usando 

cualquiera de las opciones que se detallan a continuación. Recuerda que no toleramos las represalias de ninguna forma. Queremos 

que hables sin miedo cuando tengas inquietudes, y te protegeremos cuando lo hagas. 

 En TD SYNNEX, empoderamos a nuestros socios de todo el mundo para lograr grandes resultados con la 

tecnología. La confianza que inspiramos es la razón por la que prosperamos, y de todos nosotros depende 

mantener esa confianza en cada interacción.  

Gracias por tu Liderazgo Ético. Espero con ansias ver todo lo que lograremos juntos.  

Comunicación de  

Denuncias 

En TD SYNNEX hablamos cuando vemos una conducta indebida o un comportamiento ilegal. Sabemos que hablar cuanto 
antes puede detener una mala situación antes de que empeore. Por eso usamos una comunicación abierta y así reducimos 

los riesgos para la empresa, nuestros compañeros, nuestros socios y nosotros mismos. Si se nos pide que participemos en 
una investigación, somos abiertos y honestos en todo momento. 
 
Si tienes inquietudes sobre alguna infracción de estos principios u otras políticas, informa de ellas lo an tes posible. Puedes 

hablar con tu supervisor, tu equipo directivo, RR. HH., el Departamento jurídico o el de Ética y Compliance. Como alternativa, 
puedes enviar una denuncia al Comité de Auditoría de nuestro Consejo o a través del sitio web de la Línea de Ética [Ethics 
Line] o la línea directa. Si lo deseas, incluso puedes denunciar de forma anónima. Si realizas la denuncia de forma anónima, 

asegúrate de volver a consultar el sitio web de la Línea de Ética [Ethics Line] o la línea directa con regularidad para 
proporcionar más detalles según sea necesario.  

 

 

Estarás siempre protegido frente a cualquier tipo de represalias cuando informes de buena fe.  En TD SYNNEX tenemos 

tolerancia cero frente a las represalias. Si crees que alguien ha tomado represalias contra ti, comunícalo 

inmediatamente. Todo acto de represalia es motivo de acciones disciplinarias, que pueden incluir el despido.  

https://ir.synnex.com/governance/default.aspx#section=whistleblower
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/71328/index.html


 

Nuestros principios 

Lideramos con integridad 

Los líderes tienen una responsabilidad especial en TD SYNNEX. Los líderes son un recurso importante 

para que nuestros compañeros de trabajo informen de sus inquietudes, y deben promover un 

entorno en el que todos se sientan libres de hablar sin miedo a represalias. Nuestros líderes deben 

escuchar atentamente cualquier denuncia que se les comunique y notificar inmediatamente de las 

alegaciones de mala conducta o cualquier violación de nuestro Código a nuestros departamentos 

Jurídico o de Ética y Compliance para su resolución. 

Cumplimos las políticas y leyes pertinentes 
Cumplimos la ley en todos los lugares donde hacemos negocios, incluidas las normas y reglamentos 

aplicables sobre el desarrollo de nuestros productos y servicios, normativas de importación y 

exportación, requisitos de privacidad y protección de datos, leyes antimonopolio y de competencia 

y otros requisitos legales. 

Además de estos requisitos legales, seguimos las políticas locales y globales establecidas por 

nuestra empresa para garantizar el compliance. Si la legislación local es más restrictiva que estas 

políticas, observamos la legislación local. Si una práctica comercial local entra en conflicto con 

nuestras políticas, seguimos nuestras políticas. Cuando tenemos dudas sobre si una actividad es 

inadecuada, buscamos orientación. Estos compromisos se aplican a todos los empleados, y 

cualquier excepción debe ser aprobada por el Consejo. 

Ofrecemos un lugar de trabajo seguro, respetuoso e inclusivo 
Nos esforzamos por ser una empresa donde todo el mundo quiera trabajar y donde los compañeros 

puedan prosperar. Contamos con políticas y herramientas locales para garantizar la seguridad de 

los compañeros de trabajo en el lugar de trabajo y animamos a todos los empleados a comunicar 

cualquier denuncia. No toleramos el acoso, la intimidación ni la discriminación de ninguna forma.  

Valoramos la diversidad y priorizamos la inclusión en nuestro trabajo. Cultivamos un entorno 

inclusivo y de confianza donde todas las personas son bienvenidas. Tomamos medidas proactivas 

para garantizar que nuestros compañeros de trabajo y socios comerciales se sientan cómodos, 

valorados y empoderados.  

Promovemos los derechos humanos fundamentales 
Cumplimos con las leyes laborales de todos los países en los que operamos, incluidas las leyes 

sobre salario mínimo, horas extras y horas máximas. Creemos que el empleo debe ser elegido 

libremente, y prohibimos el tráfico de personas, el trabajo forzado, el trabajo en servidumbre o el 

trabajo involuntario. No toleramos la explotación de niños ni el uso de mano de obra infantil.  



 

También respetamos la libertad de asociación de las personas. Nuestros compañeros pueden 

asociarse libremente con quienes decidan. Podemos formar sindicatos si desean negociar 

colectivamente para compartir sus ideas o denuncias con la dirección de la empresa. No toleramos 

la discriminación, el acoso ni las represalias contra ninguna persona que ejerza su derecho de 

unirse a un sindicato. 

Respetamos a nuestros accionistas y recursos 
Como empresa que cotiza en bolsa, tenemos un compromiso con nuestros accionistas para llevar a 

cabo nuestro negocio de forma eficiente y ética. Esperamos que nuestros compañeros de trabajo 

sigan las leyes que prohíben el uso indebido de información privilegiada. No permitimos el robo ni 

el desperdicio de recursos de la empresa. No negamos ninguna oportunidad de nuestra empresa 

que se descubra a través de nuestro trabajo en TD SYNNEX. No abusamos de nuestra posición para 

obtener un beneficio personal y no competimos con nuestra empresa de ninguna manera.  

Mantenemos la confidencialidad de la información competitiva 
En nuestro trabajo en TD SYNNEX, a veces tenemos acceso a información confidencial. Esta 

información podría utilizarse para el tráfico de información privilegiada o para reducir la 

competencia libre y justa en el mercado si no somos cuidadosos. Cuando accedemos a información 

confidencial, tomamos medidas para mantener su confidencialidad. No hablaremos de esta donde 

se nos pueda escuchar, no la dejamos desatendida y nunca publicaremos información confidencial 

en redes sociales o sitios externos. Nunca compartimos información confidencial con nadie fuera de 

TD SYNNEX a menos que lo autoricen las partes pertinentes o lo exija la ley. 

Notificamos y gestionamos los posibles conflictos de intereses 
Tenemos que ser abiertos y transparentes con cualquier cosa que nos pueda impedir tomar 

decisiones en el mejor interés de TD SYNNEX. Aunque no actuemos en un posible conflicto, la mera 

percepción de un conflicto de intereses puede ser peligrosa si no se comunica y se gestiona 

adecuadamente. 

Por eso revelamos proactivamente cualquier interés financiero, relación externa y oportunidades 

externas que puedan parecer que influyen en nuestra toma de decisiones en el trabajo. Las 

relaciones personales con los compañeros de trabajo también deben ser reveladas si cualquiera de 

las personas podría dar o recibir un trato preferencial relacionado con la carrera profesional de la 

otra. Usa nuestro módulo interactivo sobre Conflictos de intereses para crear y enviar el formulario 

de declaración cuando sea necesario. 

Mientras te encuentres trabajando para TD SYNNEX, no podrás trabajar para otro competidor, 

cliente o proveedor. 

Somos justos y honestos en cada interacción 
Competimos de forma justa y nos comprometemos a ser honestos y precisos en todo momento. 

Nos aseguramos de que nuestras comunicaciones financieras sean completas, justas, exactas, 

oportunas y comprensibles. Nunca alteramos o introducimos incorrecciones en un registro 

https://techdata-legal.bryter.io/s/bNBjB3EmSp2mWlzp1tHmqA/conflict-of-interest


 

financiero, o mantenemos transacciones “extraoficiales” ni utilizamos transacciones falsas para 

ocultar conductas inadecuadas. Tenemos éxito ofreciendo un gran servicio y condiciones justas, y 

nunca ocultaremos ni tergiversaremos la información para manipular a nuestros socios 

comerciales. 

No toleramos el soborno ni la corrupción  
Las leyes antisoborno, como la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.  UU. y la Ley 

contra el Soborno del Reino Unido, se aplican en cualquier lugar donde realizamos operaciones. 

Obedecemos esas leyes no dando ni recibiendo nunca ningún tipo de soborno, 

independientemente de las leyes o costumbres locales. Tampoco podemos contratar a un tercero 

para que haga algo que no podamos hacer nosotros mismos ética o legalmente. 

Este compromiso influye en la forma en que podemos dar y recibir regalos como organización. No 

podemos dar ni recibir regalos o actividades de entretenimiento valiosos que puedan percibirse 

como un soborno o crear un aparente conflicto de intereses. Incluso los regalos de menor valor 

pueden ser problemáticos si se entregan a un funcionario público sin la revisión y aprobación 

adecuadas. Un pequeño regalo también puede ser un problema si se da en el momento 

equivocado, como durante un proceso de licitación. Nunca podemos dar ni recibir regalos, viajes, 

comidas o eventos con los que se espere, o pueda parecer que se espera, recibir un favor comercial 

a cambio. 

Debido a que los regalos de negocios y el entretenimiento pueden ser complejos, contamos con 

políticas y procedimientos específicos para ayudar en nuestras empresas heredadas y oficinas 

locales. Estamos trabajando en una política unificada de regalos y entretenimiento para todos los 

empleados de TD SYNNEX. Mientras tanto, seguiremos observando nuestras políticas heredadas y 

buscaremos las aprobaciones necesarias cuando sea necesario. 

Respetamos la privacidad personal 
 Valoramos la privacidad de nuestros compañeros de trabajo y socios comerciales tomando las 

medidas adecuadas al recopilar, almacenar, utilizar o compartir datos personales. No recopilamos 

más datos de los necesarios para lograr nuestro propósito comercial y eliminamos los datos 

personales de forma responsable cuando ya no son necesarios. Cumplimos nuestras políticas y 

requisitos de TI para garantizar que los datos personales se almacenen de forma segura, y nos 

aseguramos de que los datos personales solo se compartan con partes autorizadas utilizando 

métodos seguros. Cumplimos las leyes de privacidad de datos aplicables en todos los lugares donde 

hacemos negocios y utilizamos datos personales con el permiso necesario. 

Convertimos la ciberseguridad en una prioridad 

Sabemos que nuestros socios comerciales recurren a nosotros para que les ayudemos a proteger 

sus sistemas y activos de TI. Por eso seguimos las mejores prácticas de ciberseguridad y los 

estándares internacionales. Utilizamos la mejor tecnología y los mejores procesos para proteger a 

nuestra empresa y a nuestros socios de negocio. Los compañeros de trabajo reciben formación 

periódica para seguir nuestras políticas y mejores prácticas en materia de privacidad, 



 

ciberseguridad y uso aceptable de las TI. Contamos con estrictos estándares de TI para lograr 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Diseñamos nuestros sistemas de TI 

para proporcionar un uso seguro de esa información, y ampliamos estas mejores prácticas a 

nuestros socios. Solo utilizamos sistemas TD SYNNEX aprobados al realizar negocios de la empresa y 

nunca utilizamos dispositivos o redes de la empresa para ninguna actividad ilegal o poco ética.  

Aunque estamos mejorando constantemente nuestras medidas organizativas y técnicas para 

adelantarnos proactivamente a las amenazas emergentes, también confiamos en la concienciación 

sobre seguridad de cada compañero de trabajo para prevenir amenazas y proteger nuestra 

empresa. Tenemos especial cuidado al enviar o recibir correos electrónicos para prevenir y detectar 

amenazas comunes que podrían conducir a la filtración de datos. Si sospechamos de un correo 

electrónico de phishing, una posible filtración de datos o cualquier amenaza cibernética, debemos 

alertar a nuestro Centro de ciberdefensa inmediatamente, que responderá adecuadamente. 

Aceptamos la competencia libre y justa. 
Cumplimos las leyes antimonopolio y de competencia en todos los lugares donde hacemos 

negocios, y nunca aceptamos ninguna práctica que pueda disminuir la competencia libre o dañar al 

consumidor. Esto significa que nunca debatimos sobre mercados, clientes, territorios o precios con 

nuestros competidores ni participamos en un comportamiento conjunto hacia un cliente o 

proveedor. Por el mismo principio, no facilitaremos ni permitiremos el intercambio indirecto de 

información competitiva, como listas de clientes, precios, márgenes u ofertas, entre competidores. 

Nunca utilizamos nuestras relaciones en el mercado para mantener o subir artificialmente los 

precios, y ejercemos autonomía al establecer nuestros propios precios de reventa.  

Si alguna vez se nos pide que participemos en alguna práctica que podría dar lugar a una menor 

competencia o cooperación entre competidores, debemos informar inmediatamente de ello al 

Departamento Jurídico para obtener apoyo. Si alguna vez recibimos información confidencial de un 

competidor, incluso por accidente, eliminamos la información, explicaremos al remitente que no 

podemos recibir dicha información en el futuro y alertaremos al Departamento Jurídico 

inmediatamente para que tome las medidas oportunas. 

Nos hacemos responsables por estos principios 
El hecho de no respetar el contenido de nuestros principios y políticas puede dañar a nuestra 

empresa. Cada uno de nosotros debe seguir estos principios y cumplir con nuestras políticas. De lo 

contrario, podrían tomarse medidas disciplinarias, que podrían incluir el despido. En las 

circunstancias apropiadas, podemos considerar la aplicación de acciones legales o remitir asuntos a 

las autoridades públicas para una posible investigación. 

 

 

 

Nuestras políticas no sustituyen el juicio ético de los miembros de nuestra comunidad. 

Paramos cuando algo no parece correcto y buscamos orientación de nuestro equipo directivo, 

RR. HH., el Departamento Jurídico o el de Ética y Compliance. Al hacer negocios de la forma 

correcta, nos ganamos la confianza de nuestros socios de negocio en cada interacción. 


