Tome la
decisión correcta
C Ó D I G O D E É T I C A Y C O N D UCTA E MPR E S AR IAL

Nuestros valores fundamentales son:
• Cumplir con nuestros compromisos
• Excelencia en el servicio a nuestros clientes
• La participación con nuestros vecinos y mejoras
• Capacidad para ver y aceptar cambio para 		
mejorar continuamente
• La sinceridad, la franqueza y el trabajo en 		
equipo en todo lo que hacemos
• La honestidad, la integridad y el respeto
al más alto nivel
• Rendición de cuentas a los clientes, 			
empleados, comunidades y accionistas

Para los Empleados de Menasha Corporation:
Para cualquier empresa, como para cualquier persona, la reputación es un
activo invaluable. En Menasha Corporation, nuestra reputación como una
empresa ética y de confianza es el resultado de los empleados que, durante
generaciones, se comprometen a la realización de negocios con los más altos
estándares de integridad personal y ética.
Estamos orgullosos de nuestro buen nombre, y orgulloso de las relaciones
sólidas que nuestra empresa ha construido con nuestros clientes y empleados.
Nuestro legado de hacer lo correcto, que comenzó con nuestro fundador, Elisha
D. Smith, continúa con cada uno de nosotros. Es importante que como empresa
y como individuos mantengamos nuestros altos valores éticos y protejamos
nuestra reputación.
Tome la decisión correcta es el Código de Menasha Corporation de Ética y
Conducta Empresarial. Explica nuestras normas de conducta éticas y sirve como
mapa para guiar a los empleados, directivos, funcionarios y todos los que toman
decisiones en nombre de Menasha Corporation.
Aunque el contenido de Tome la decisión correcta ha evolucionado con los
años, reflejando nuevas leyes y reglamentos, así como los avances tecnológicos,
nuestros valores fundamentales - los preceptos fundamentales que definen a
Menasha Corporation - son duraderos.

Por favor, lea Tome la decisión correcta y utilícelo para guiar sus interacciones
de día a día.
Entendemos que contar con un código de ética y conducta empresarial no
asegurará la conducta ética y la integridad personal. Para eso debemos confiar
en última instancia, en el sentido de cada empleado de lo que es correcto e
incorrecto, incluyendo un sentido de cuándo buscar ayuda de otras personas
sobre la conducta apropiada. Le instamos a que haga preguntas si no está
seguro acerca de cómo manejar una situación. Recuerde, usted tiene la
responsabilidad de reportar cualquier preocupación sobre el cumplimiento o
cuestiones de ética.
Gracias por hacer su parte para asegurar que Menasha Corporation continúa
realizando su potencial en la forma de hacer negocios, en la confianza que
construimos, y en la reputación que protegemos.

Atentamente,

James M. Kotek					

Donald C. Shepard

Presidente y Director Ejecutivo			

Presidente de la Junta

Introducción

El camino hacia la práctica ética en los negocios no está asegurado por
meramente seguir las diversas leyes, normas y reglamentos que se aplican a
Menasha Corporation. Por el contrario, comienza y termina con los empleados
que han aceptado la responsabilidad de actuar siempre teniendo en cuenta los
más altos estándares éticos.
Este libro debe ser visto como una herramienta y guía que se utilizará para
garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como las directrices
éticas, que se explican en el mismo.
Nuestra reputación por conductas éticas, productos de calidad y excelente
servicio al cliente ayudan a atraer a empleados diversos y con conocimientos
y clientes leales. Es imprescindible ser cuidadosos de nuestra reputación para
asegurar nuestro éxito en el futuro.
En el lugar de trabajo moderno que cambia rápidamente, puede encontrarse
con situaciones que presentan dilemas éticos. El camino hacia Tome la decisión
correcta no siempre es claro. El Código de Ética y Conducta Empresarial de
Menasha Corporation debe guiar su proceso de toma de decisiones. El Código
se aplica a Menasha Corporation, todas sus filiales y todos sus empleados en
todo el mundo. Por favor consulte las políticas individuales para orientación
detallada.
Cada uno de nosotros es responsable de leer, comprender y conducirse de
acuerdo con el Código en todos los aspectos de nuestro trabajo. También
somos responsables de hacer preguntas y presentar las preocupaciones sobre
el Código o cualquier cosa que no entendamos.

Sus responsabilidades
Cada empleado tiene la responsabilidad de ayudar a implementar el Código al
hacer lo siguiente:
•
•
•
•
•

Aprender sobre el Código y cómo se aplica a su función
Seguir de la letra y el espíritu del Código
Buscar orientación sobre la aplicación del Código
Presentar preocupaciones sobre posibles violaciones del Código
Cooperar con cualquier investigación de posibles violaciones

Los empleados que violen la letra o el espíritu del Código estarán sujetos
a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido, los informes de las
actividades de aplicación a las autoridades legales y el reembolso por los daños

y las pérdidas incurridas por la empresa. Se les pedirá a los empleados que
certifiquen tanto su conocimiento como su cumplimiento de este Código sobre
una base anual.

Qué hacer en caso de duda
Dada la amplitud y la naturaleza siempre cambiante de nuestras actividades
comerciales, reconocemos que la aplicación de este Código tal vez no siempre
será clara. Siempre que tenga una duda sobre cómo el Código se aplica a
hechos específicos, piense en él como su conciencia y hágase las siguientes
pregunta:
•
•
•
•

¿La acción concuerda con los valores de la Corporación?
¿Estoy seguro de que mi conducta está totalmente acorde con la ley?
¿Estoy seguro de que mi conducta está totalmente acorde con la letra
y el espíritu del Código?
¿Me sentiría orgulloso de que mi conducta fuera revisada por colegas, 		
clientes, accionistas o un tercero?

A menos que la respuesta a todas estas preguntas claramente sea “sí”, la
conducta es probablemente incorrecta.

Su deber de informar una inquietud
Cualquier pregunta que usted tenga acerca del Código y de las políticas de la
empresa, o inquietudes que tengan sobre posibles violaciones de los mismos
por parte de usted o de otras personas, se pueden plantear en primer lugar con
su supervisor, gerente responsable o representante de Recursos Humanos de
su empresa.
Para informar de forma anónima una posible violación al Código, por favor
llame al 866-338-3834 y deje un mensaje. Todas las denuncias de violaciones
serán tomadas en serio e investigadas con prontitud y discreción.
Si necesita asesoramiento de la oficina corporativa, póngase en contacto con
el Departamento Jurídico de Menasha Corporation al 920-751-1278.
Las preguntas por escrito deben dirigirse a:
Legal Department
Menasha Corporation
1645 Bergstrom Road
PO Box 367
Neenah, Wisconsin 54957-0367
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Igualdad en el Empleo

Lugar de trabajo libre de acoso

Todos nuestros empleados en todo el mundo tienen el
derecho de trabajar en un entorno en el que se les
proporciona acceso igualitario a las oportunidades
únicamente sobre la base del mérito y están
libres de toda forma de discriminación ilegal.
Entre otras cosas, esto significa que todos
los empleados apoyarán el objetivo de un
lugar de trabajo libre de discriminación
de cualquier tipo. Estos principios se
extienden a todas las decisiones de
empleo, incluyendo reclutamiento,
contratación y capacitación,
ascensos, salarios y beneficios, y las
transferencias y reducciones de trabajo.

Promover el trabajo en equipo y la excelencia exige un ambiente de trabajo libre
de discriminación, acoso y toda forma de comportamientos personales
intimidantes. Todas las instalaciones de Menasha Corporation mantienen un
ambiente de trabajo profesional y libre de acoso. El lugar de trabajo es un área
donde los empleados tienen respeto los unos con los otros y para las personas
con las que hacemos negocios.

Guía Práctica
• Se recluta, contrata, entrena, compensa
y promueve a todos los empleados
únicamente sobre la base del mérito,
las cualificaciones y otros criterios relacionados
con el trabajo, tales como la educación y la
experiencia.
• Las decisiones que afectan a los empleados o solicitantes no se harán sobre
la base del sexo, edad, raza, color, religión, origen nacional, orientación
sexual, discapacidad, condición de veterano o cualquier otra característica
protegida por la ley.
Además de cumplir con las leyes de Igualdad de Oportunidades de Empleo
de Estados Unidos, Menasha Corporation cumple con todas las otras leyes de
derechos civiles, derechos humanos, medioambientales y laborales. Estamos
comprometidos a proporcionar un ambiente que valore la diversidad, con el
deseo de lograr la comprensión, el respeto y la inclusión.

Tome la

Decisión Correcta
JANE ha escuchado a su supervisor hacer comentarios inapropiados sobre la ropa que viste,
que sigue sus creencias religiosas.
Jane informa su preocupación al representante de Recursos Humanos en su localidad.

Guía Práctica
• Respete el derecho de cada empleado de trabajar en un ambiente
libre de acoso.
• La conducta no deseada - ya sea verbal, física o visual - que se basa en el
estado protegido de la persona, tales como sexo, edad, raza, color, religión,
origen nacional, orientación sexual, discapacidad, condición de veterano o
cualquier otra característica protegida por la ley - es prohibida.
• El lenguaje abusivo, la agresión física, deliberadamente causando lesiones
a otro, o cualquier alteración del orden público o perturbación maliciosa,
incluyendo la intimidación o el acoso, no están permitidos.
• El acoso sexual, incluyendo avances sexuales no deseados, solicitud de favores
sexuales, así como la conducta física, verbal o visual basada en el sexo, están
prohibidos cuando la sumisión a la conducta es una condición explícita o
implícita de empleo o la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir
con el desempeño laboral del individuo mediante la creación de un ambiente
de trabajo hostil, ofensivo o intimidante.
Además de cubrir a los empleados, el Código de Ética y Conducta Empresarial de
Menasha se extiende a los socios de negocio, tales como los proveedores externos,
profesionales y otros proveedores de bienes o servicios, y se aplica a las actividades
relacionadas con el trabajo fuera del lugar de trabajo.

Tome la

Decisión Correcta
PETE se da cuenta que un compañero de trabajo usa lenguaje abusivo y degradante
repetidamente hacia los demás empleados.
Pete informa de los incidentes a su supervisor para acción.
LYNN camina al lado de un grupo de empleados que se sienta en una mesa de picnic
fuera de la planta. Ellos están en su hora de almuerzo, y ella se da cuenta de que están
viendo una película con contenido ofensivo en una tableta.
Lynn reporta el incidente a su supervisor.

FRANK está revisando solicitudes para un puesto y nota que el solicitante que parece tener
las mejores calificaciones se graduó de la escuela secundaria hace más de 40 años, lo que lo
pondría cerca de la edad de jubilación.
Frank envía la solicitud para consideración, sabiendo que nuestra empresa no
discrimina en base a la edad y que los trabajadores maduros tienen una gran cantidad
de experiencia y conocimientos para contribuir a sus empleadores.
1

SUSAN supervisa a Sean, un joven en quien ella está interesada románticamente.
Una noche, mientras toma una copa con los compañeros de trabajo, Susan hace una
insinuación sexual hacia Sean.
Sean, que considera que la insinuación sexual es ofensiva, le dice a Susan que espera
que el comportamiento termine. Si los avances no deseados siguen, Sean va a
reportar la situación a su representante de Recursos Humanos.
2

Salud, Seguridad y el
Medio Ambiente
Todas nuestras operaciones en todo el mundo se llevarán a cabo de
conformidad con la letra y el espíritu de todas las leyes y regulaciones de salud,
seguridad y ambientales.
La seguridad de nuestros empleados, así como la del público en general, es de
suma importancia. Las prácticas no seguras no serán permitidas y la violencia no
será tolerada.

Guía Práctica
• Identifique y trate de implementar mejoras en nuestros procesos de
fabricación y productos con el fin de reducir al mínimo los riesgos que
pueden presentar.
• Reporte todas las lesiones relacionadas con el trabajo con prontitud y de
conformidad con los procedimientos de la empresa.

Si bien el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y requisitos de
mantenimiento de registros es obligatorio, tratamos de superar los estándares
mínimos legales. La intención de Menasha Corporation es evitar lesiones en el
lugar de trabajo y ser reconocida como una empresa líder en seguridad.
Como parte del compromiso de Menasha Corporation con la sostenibilidad,
realizamos todas nuestras operaciones de una manera que conserva y protege
los recursos naturales y el medio ambiente.

Tome la

Decisión Correcta
JAMES es un coordinador ambiental de la planta. Se le ha dado la tarea de contratar a un
transportista de residuos a disponer de los materiales peligrosos utilizados en el proceso
de mantenimiento. Ha recibido varias ofertas, una de las cuales es más o menos la mitad
de las demás ofertas.

• Busque la mejora continua de los métodos de reducción de residuos,
emisiones y el uso de materiales peligrosos o tóxicos.

James decide investigar más a fondo esta empresa antes de la adjudicación del
contrato para asegurarse de que es una empresa responsable, confiable, y que cumple
con la ley.

• Esté alerta y respete los derechos y los intereses ambientales de nuestros
vecinos, entre otras cosas, la eliminación de materiales peligrosos o tóxicos
sólo de acuerdo con la ley aplicable.

SUE oye un compañero de trabajo que amenaza con traer un arma a la propiedad de la
empresa con la intención de intimidar a otro empleado con quien tiene un desacuerdo.

• Aborde rápidamente los problemas de contaminación del sitio y tomar
todas las medidas razonables para reducir los daños que puedan causar.

Sue informa de la situación a su supervisor inmediato. Ella quiere protegerse a sí
misma y a los demás y sabe que la seguridad y el bienestar de los empleados son de
interés primordial para nuestra empresa.

• Nunca traiga armas de fuego u otras armas al lugar de trabajo.
• Los empleados nunca deben comportarse de una manera
que conduzca a un ambiente de trabajo seguro.

3
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Lugar de trabajo libre
de sustancias
El abuso de sustancias - ya sea el abuso
de alcohol o drogas - es una seria
amenaza para la seguridad, la
salud y la productividad de nuestra
empresa, los empleados y los
clientes. La política del lugar de
trabajo libre de drogas y alcohol
de Menasha se extiende a los
empleados, proveedores, clientes
e invitados.

Guía Práctica
• Denuncie los casos de abuso de
sustancias (drogas / alcohol). El abuso
de sustancias pone en peligro la salud
y la seguridad, así como la calidad del
trabajo y la productividad, del que abusa y de
todos los empleados.
• Pueden ocurrir eventos patrocinados por la Compañía donde la gestión
aprueba que se sirvan bebidas alcohólicas. En estos casos, todas las
leyes de licor apropiadas deben seguirse, incluyendo las leyes relativas
a servir alcohol a los menores de la edad legal para beber. Se prohíbe la
intoxicación y el consumo excesivo de alcohol en estos eventos.
Se permite la posesión de medicamentos de recetados para el
tratamiento médico.

Correo electrónico, Internet y
Uso de Propiedad de la Compañía
Todos los datos electrónicos, comunicaciones e información almacenada, enviada o
recibida utilizando la propiedad de la compañía mientras usted está empleado en
Menasha Corporation son propiedad de la compañía y no son privados.
La compañía posee y/o controla el acceso a todos los equipos de comunicaciones,
incluyendo las computadoras, software, correo electrónico, correo de voz, teléfonos
y tabletas. Menasha Corporation se reserva el derecho de monitorear todas las
comunicaciones, incluyendo el uso de Internet.

Guía Práctica
• Use las computadoras, el Internet, correo electrónico y correo de voz para fines
comerciales legítimos. El uso personal debe mantenerse a un mínimo.
• No viole de otro modo el Código de Ética y Conducta Empresarial, en
particular las secciones relativas a los conflictos de interés y/o la divulgación de
información confidencial.
• El único software que debe ser cargado en las computadoras es el que la
compañía ha aprobado y comprado. En muchos casos, se ilegal copiar,
descargar o distribuir software u otros materiales o archivos que están
protegidos por derechos de autor.
• Los programas electrónicos y archivos - comúnmente conocidos como
“freeware” o “shareware” - disponible sin costo a través de Internet, deben
ser aprobados por Menasha Corporation antes de que puedan ser instalados
y usados, ya que pueden servir como materiales de base para la desactivación
de los virus informáticos.
Las comunicaciones enviadas o recibidas a través de propiedad de la empresa
no pueden contener material pornográfico u ofensivo, lenguaje discriminatorio
o de acoso o referencias despectivas a sexo, edad, raza, color, religión, origen
nacional, orientación sexual, discapacidad, condición de veterano, o cualquier otra
característica protegida por ley.

Tome la

Decisión Correcta
ROB siente la necesidad de tomar medicamentos de venta libre para el resfriado,
y ocasionalmente un medicamento recetado para ayudar a mantenerse alerta
durante el día.
Rob, al darse cuenta del peligro en que se pone a sí mismo y a sus compañeros
de trabajo por tomar medicamentos de venta libre o recetados, busca ayuda para
un problema potencial de adicción del Programa de Asistencia al Empleado de la
empresa.
LIBBY, que es invitada a una cena patrocinada por la empresa en la que se servirá vino y
cerveza, disfruta de la oportunidad de socializar con compañeros de trabajo. Al mismo
tiempo, quiere asegurarse de que todo el mundo llegue a casa con seguridad después
del evento.
Libby se ofrece como voluntaria para actuar como una “conductora designada”
para el evento al beber sólo bebidas sin alcohol y llevar a varios de sus compañeros
de trabajo a sus casas después de la cena.
5

Tome la

Decisión Correcta
JOE quiere vender algunos objetos personales en eBay, y el software en la computadora
en su oficina haría más fácil publicar los artículos. Además, él quiere monitorear las
ofertas que recibe a lo largo del día.
Joe se da cuenta de que el uso de la computadora de la oficina violaría la política de
uso incidental de la empresa y el resultado es de horas de trabajo perdidas. Él usa su
computadora de casa en su lugar.
BETSY tiene acceso a un programa de software en su computadora personal que le
ayudaría a hacer su trabajo en nuestra empresa de manera más eficiente.
Betsy comprueba con el departamento de TI antes de instalar el software en su
computadora. Le dijeron que sería ilegal copiar el software, pero, con la aprobación
de su supervisor, la empresa va a comprar el software.
6

Información de propiedad
exclusiva y confidencial
La información comercial de Menasha Corporation es muy valiosa y debe ser
protegida. Los empleados están obligados a respetar la información propietaria
y confidencial de la compañía.
Los empleados deben mantener una estricta confidencialidad de la información
con la que se les ha confiado, y no compartir esa información con nadie incluyendo un compañero de trabajo - que no tiene que saberla.

Guía Práctica
• La propiedad de Menasha, incluida la propiedad intelectual, tales como
patentes, marcas o secretos comerciales, sólo se debe utilizar para el
beneficio de Menasha. Nota: Con la aprobación previa del director
responsable, el uso limitado de las instalaciones de Menasha se puede
permitir para las actividades de la comunidad.
• Nunca revele contraseñas o códigos de acceso a los sistemas de tecnología
de la información al personal ajeno a la empresa. Los empleados son
responsables de la seguridad de sus contraseñas y cuentas; mantenga
seguras las contraseñas y no comparta las cuentas.
• Identifique y proteja la propiedad intelectual de Menasha y de sus clientes y
proveedores, como el software y las modificaciones, programas u hojas de
cálculo, información de desarrollo de productos, listas de clientes, acuerdos
con proveedores, etc. La protección incluye evitar la divulgación de
cualquier propiedad intelectual no ya
divulgada públicamente.
• No utilice o divulgue la
propiedad intelectual de
cualquier cliente,
proveedor o un
tercero sin el
consentimiento
escrito o la
aprobación previa del
Departamento Legal.
Las innovaciones técnicas,
descubrimientos, diseños de
sistemas o mejoras técnicas
que un empleado diseña o
concibe, mientras que esté
en Menasha Corporation
son propiedad exclusiva de
Menasha Corporation. Todos
los empleados deben revelar dichos
descubrimientos e innovaciones
a la empresa.
Las obligaciones de confidencialidad se extienden más allá de
su empleo en Menasha Corporation. Aún después de que se vaya, no
puede divulgar o de ninguna manera proporcionar información confidencial
a otros. Al mismo tiempo, usted no puede revelar a la empresa información
confidencial que pueda haber obtenido de un empleador anterior, incluyendo,
pero no limitado a, los secretos comerciales.
7

Tome la

Decisión Correcta
KATHY tiene información confidencial sobre los beneficios para empleados sobre su
escritorio y está apurada para salir de la oficina porque tiene una cita después del trabajo.
Kathy toma un momento más para cerrar con llave la información dentro de
un armario.
ROB, un ingeniero de software, ha aceptado un puesto de trabajo con un competidor.
El competidor le pide a Rob que copie un programa de software propietario, lo que podría
salvar a su nueva empresa una gran cantidad de tiempo y coste de desarrollo.
Rob se niega, sabiendo que el programa ha sido desarrollado y es propiedad de
nuestra empresa y que copiar el software sería robo.
MARGE está a punto de cerrar un acuerdo sobre una gran venta a una compañía global
conocida que podría llevar a millones de dólares en nuevas ventas para nuestra compañía.
De repente el cliente le pide que revele información confidencial sobre otro de sus clientes.
Marge, como parte de su trabajo, tiene acceso a información confidencial de los
clientes y la propiedad intelectual de nuestra empresa y se cuida de no poner en
peligro su integridad al revelar este tipo de información o violar los acuerdos de
confidencialidad existentes con los clientes.

8

Mantenimiento de
registros, finanzas
Todos los empleados tienen la responsabilidad de proteger los activos de
Menasha y por mantener un registro completo con el fin de garantizar una
información financiera exacta.

Guía Práctica
• Mantenga todas las cuentas, libros y registros de una manera precisa y
auditable para que se proporcione una descripción completa, justa y
verificable de las transacciones.

Conflictos de Interés
Todas nuestras relaciones con los clientes y proveedores de todo el mundo se
realizarán en términos a la vez legales y de acuerdo con los más altos estándares
éticos. Entre otras cosas, esto significa que ningún empleado debe estar en una
posición de tener un conflicto real o aparente de intereses. Es importante que
cada decisión, y cualquier acción relacionada, sean basadas en las necesidades
de la empresa y no en los intereses o relaciones personales.

Guía Práctica

• Nunca oculte o disfrace la verdadera naturaleza de una transacción.

• Habilite a nuestros clientes a tomar decisiones informadas y objetivas,
proporcionándoles solo con información precisa acerca de la Corporación
y sus productos.

• Nunca abra cuentas o fondos “fuera de los libros” sin la autorización por
escrito del Director General o el Director Financiero.

• Deles a nuestros clientes sólo información imparcial y objetiva sobre nuestros
competidores y sus productos.

• La información financiera sólo puede estar disponible fuera de la empresa
previa autorización adecuada.

• Haga del precio, la calidad, servicio y otros factores comerciales la única base
para decidir la compra de los bienes o servicios de cualquier proveedor.

• Proteja la información confidencial y disponga de la información de
acuerdo con el Programa de conservación de registros.

• Asegúrese de que nuestros clientes y proveedores sepan de nuestras
políticas y evite hacer negocios con alguien no está dispuesto a respetarlas.
• Dedique sus actividades de negocios de tiempo completo para Menasha y
no acepte un segundo empleo o contrato de consultoría sin la aprobación
previa de su supervisor.

Tome la

Decisión Correcta
MITCH, trabaja en contabilidad, y su supervisor le pide que agregue envíos
de abril a las ventas de marzo con el fin de cumplir con el presupuesto de
ventas trimestrales de la compañía. El supervisor sugiere que la próxima
evaluación del desempeño de Mitch podría estar en peligro si no lo hace.
Mitch sabe que reportar tal transacción viola las normas de la empresa
y la ley, y le informa a su gerente de este pedido.
FRANCINE recibe una solicitud al final del día de alguien que llama e insiste
en que se le proporcione de inmediato con la información financiera completa
sobre la compañía.
Francine le explica a la persona que llama que necesita la autorización de
un directivo de la empresa y un acuerdo de confidencialidad firmado antes
de enviar la información financiera y trabajará en el cumplimiento de la
solicitud tan pronto como sea posible.

• No tenga ningún interés financiero directo o indirecto, como a través de
un amigo o miembro de la familia, en cualquier competidor, cliente o
proveedor. Nota: Esta restricción no se aplica a los intereses en las empresas
que cotizan en bolsa del 5 por ciento o menos.

Tome la

Decisión Correcta
LARRY, que está preparando una presentación de
ventas, desea ornamentar las capacidades de nuestra
compañía en una presentación a un posible cliente.
Después de todo, puede ser que algún día tengamos
esa capacidad.
Larry decide consultar con su supervisor, quien le dice
que sólo brinde información precisa sobre la empresa.
SARA considera dar una pequeña orden de compra a un
vendedor potencial que ha estado haciendo una oferta en
proyectos sin éxito. Un día, el vendedor dice: “Si te llevo a
almorzar, ¿comprarías de mí?”
Sara explica que es política de la empresa,
y su convicción personal, que las compras deben basarse
en consideraciones como el coste y la calidad y que la
aceptación de una comida a cambio de una orden no
sería apropiado.
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Regalos

Antimonopolio

Dar o aceptar regalos u ofertas en el marco de una relación de negocios
es a menudo problemático. Si el regalo u oferta es de valor significante, la
aceptación puede crear la apariencia de un conflicto de intereses. Cualquier
regalo hacia o desde cualquier funcionario gubernamental, incluyendo
a funcionarios gubernamentales extranjeros, deben darse a conocer
inmediatamente al Departamento Legal.

El Derecho de competencia tiene por objeto garantizar que la competencia sigue
siendo vigorosa y libre de colusión. Las cuestiones de antimonopolio son muy
complejas. Determinar las acciones que son inapropiadas a menudo depende de
la estructura del mercado y una serie de otros factores.

Es importante que todas las relaciones con proveedores, clientes y otras partes
se basen en las prácticas comerciales legales, eficientes y justas. Se permite
el entretenimiento razonable para negocios que está en el mejor interés de
Menasha Corporation. Este entretenimiento siempre debe llevarse a cabo de
manera apropiada y legal.

Guía Práctica
• Ejerza el buen juicio y la moderación, ya sea al dar o recibir obsequios de
negocios o entretenimiento ya que estas actividades suelen crear un riesgo
de ser vistas como un intento de ejercer o ganar influencia indebida.
• Antes de dar o recibir regalos o entretenimiento, pregúntese si un
desconocido podría ver el regalo o entretenimiento como un intento
de influir indebidamente en la decisión de compra o de venta. No debe
aceptar un regalo que no estaría autorizado a dar. Los regalos de parte de
un vendedor normalmente no deben ser aceptados a menos que: (1) sean
dados en relación con la observancia de una fiesta o cualquier otro evento
especial, y de conformidad con las directrices de esta política, (2) el regalo
lleve el logotipo del proveedor y es de valor mínimo (es decir, llaveros,
tazas, bolígrafos). Los regalos nunca deben ser en forma de efectivo o
equivalentes al efectivo.
• No dé cualquier cosa de valor a cualquier funcionario gubernamental sin
consultar previamente con el Departamento Legal.

Los empleados que trabajan en marketing, ventas, compras o adquisiciones deben
ser especialmente conscientes de las necesidades de los requisitos de regulación de
defensa de la competencia y comercio. Esto también se aplica a los empleados que
participan en las asociaciones comerciales o grupos de normalización industrial.

Guía Práctica
• Compita con vigor, y deje claro a los clientes y competidores que lo
estamos haciendo.
• No discuta ni entre en ningún acuerdo o entendimiento - formal o informal con cualquier competidor sobre los precios, los clientes o asignaciones del
mercado o los términos de la venta a los clientes.
• Informe de inmediato al Departamento Legal si un empleado de cualquier
competidor intenta involucrarlo en un debate de los precios, los clientes o la
asignación de mercados o de los términos de la venta.
• Evite estar en una posición donde se puede tener una conversación “privada”
con cualquier competidor.
• Consultar con el Departamento Legal en las etapas iniciales de cualquier
discusión sobre los acuerdos exclusivos de compra o venta, los precios
descontados o reembolsos o cualquier acuerdo con un competidor sobre
cualquier tema.

Tome la

Decisión Correcta
Tome la

Decisión Correcta
A BILL, que está en compras, se le ofrece un viaje de cuatro días, con gastos
pagados para su familia a un destino de playa en la Florida por uno de los
proveedores de la compañía.
Bill declina la oferta. La política de la compañía no permite regalos lujosos,
y él quiere asegurarse de que sus futuras decisiones de compra no estén
influenciadas por el regalo.
PHIL quisiera llevar a un nuevo cliente, que trabaja para el gobierno federal, a
un partido de fútbol profesional y a cenar después de varios días de sesiones
de planificación.
Phil sabe que el entretenimiento de los funcionarios públicos es un área
sensible, por eso llama al Departamento Legal para orientación antes de
extender las ofertas.
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MARK se une a un grupo de asistentes de
diferentes empresas en un bar para discutir
las actividades del día luego de una feria
comercial. En poco tiempo, la conversación
gira en torno a las políticas de precios,
territorios de ventas y planes futuros para la
expansión del mercado.
Mark se despide en este punto y comunica el
encuentro a su supervisor y al Departamento
Legal.
A CHRISTINA se le acerca un amigo, que
trabaja para la competencia, para hablar
sobre las dificultades de competir entre ellos.
El amigo sugiere que “dividan” sus territorios
de ventas comunes para hacer más fácil ganar
negocios en sus respectivas áreas.
Christina se niega a discutir la propuesta y
de inmediato informa sobre el contacto al
Departamento Legal.
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Fraude

Actividades políticas
Fraude - o el acto o intención de
engañar, tergiversar, robar, o mentir es deshonesto y, en la mayoría de los
casos, es un acto criminal. Los actos
intencionales de fraude están sujetos
a estrictas medidas disciplinarias
incluyendo el despido y la posible
acción civil y / o criminal.

Guía Práctica
• Mantenga todas las cuentas, libros
y registros con precisión y de
acuerdo con la política de
mantenimiento de registros y
la política financiera.
• Si las circunstancias de una transacción lo hacen sentir incómodo, hable con
su supervisor, gerente o el Departamento Legal.
Entender lo que supone el fraude puede ayudar en el reconocimiento y prevención
de errores. Algunos ejemplos incluyen la presentación de informes de gastos falsos,
la falsificación o alteración de cheques, apropiación indebida o mal uso de los
activos o propiedad de la compañía.

Menasha Corporation anima a sus empleados a ser votantes informados y
participar en el proceso político. Sin embargo, la participación es totalmente
voluntaria y debe ser en el tiempo personal.

Guía Práctica
• Las aportaciones de fondos, propiedad o servicios de la empresa a los
candidatos políticos, partidos o comités no se permiten sin la aprobación
del Departamento Legal.
• Los empleados no pueden presionar o solicitar a otros empleados a hacer
contribuciones políticas o participar en el apoyo de ningún partido político
o candidato.
• Cooperar con o participar en boicots políticos o económicos plantea
problemas legales y podría usted o la empresa estar sujeto a sanciones
civiles y penales. Los empleados que deseen participar en o apoyan un
boicot deben consultar con el Departamento Legal.

Tome la

Decisión Correcta
CAROL, que está en ventas, tiene un cliente que está boicoteando los componentes
fabricados en Venezuela debido a sus creencias políticas personales. A Carol se le pide que
firme un documento que indica que nuestra compañía no utilizará dichos componentes en
los productos del cliente.
Carol entiende que las leyes estadounidenses pueden prohibir el boicot solicitado y
notifica a su supervisor de la situación de inmediato.

Tome la

Decisión Correcta

El hermano de NANCY, que se postula para un cargo político estatal, le pide que distribuya
volantes a su candidatura en su lugar de trabajo.
Nancy se niega a hacerlo porque sabe que la distribución de artículos políticos en el
lugar de trabajo está en contra de la política de la empresa.

JORDAN trata con un vendedor de forma regular, y un día el vendedor sugiere
aumentar su retención mensual y dividir la mitad de la diferencia con Jordan.
Jordan no acepta, sabiendo que hacer lo que el vendedor sugiere sería robo.
Jordan informa el incidente al Departamento Legal.
MEGAN considera la creación de una cuenta fuera de los libros de la compañía
para ingresos diversos que podrían ser utilizados en una fecha posterior para una
función de oficina.
Megan decide registrar adecuadamente los fondos en los libros de la
compañía y evitar la violación de la ley y la política de la empresa.
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Medios de comunicación
La comunicación con los medios de prensa es una parte
importante del programa de comunicaciones corporativas de
Menasha Corporation. Sin embargo, la compañía tiene ciertas
políticas sobre cómo y cuándo hace disponibles la información
y los eventos para el público.

Guía Práctica
• Las comunicaciones con los medios de prensa deben
dirigirse al gerente general de su localidad o del
Departamento de Comunicaciones Corporativas.
• Las comunicaciones relacionadas con situaciones de gestión
de crisis, tales como la retirada de un producto, un desastre
natural o de otro tipo en una instalación o un empleado
lesionado en un accidente de trabajo, debe ser manejado
de acuerdo con los procedimientos de comunicación de
crisis de Menasha.
• Publicar a través de medios sociales de comunicación,
blogs, salas de chat u otros medios de Internet es lo mismo
que hablar con los medios. Los empleados no deben
utilizar estos canales para discutir temas u opiniones que
deberían originarse de los administradores designados
de Menasha o del Departamento de Comunicaciones
Corporativas. Los empleados deben adherirse a la
política de medios de comunicación social de
Menasha Corporation.

Tome la

Decisión Correcta
PATRICK recibe una llamada de su vecino, un reportero de un periódico,
que quiere romper una historia sobre una adquisición que ha escuchado que
nuestra empresa está a punto de completar.
Patrick considera preguntarles a sus compañeros de trabajo si tienen
conocimiento de la oferta, pero decide que el mejor curso es dirigir a su
vecino al Departamento de Comunicaciones Corporativas.
BETH está navegando por Internet de una noche en su casa y observa un
comentario en un canal de medios sociales que menciona la cifra anual de
ventas de su compañía, pero es sólo la mitad de las ventas reales.
Beth está tentada de corregir la información porque se siente orgullosa
de los logros de su compañía, pero ella sabe que los empleados tienen
prohibido revelar dicha información.

Informar una preocupación
Presente preguntas o inquietudes con su supervisor, gerente o
representante de Recursos Humanos de su localidad.
Para informar de forma anónima una posible violación al Código,
llame al 866-338-3834 y deje un mensaje.
Comuníquese con el Departamento Legal de Menasha Corporation
al 920-751-1278.
Las preguntas por escrito deben dirigirse a:
Legal Department
Menasha Corporation
1645 Bergstrom Road
PO Box 367
Neenah, WI 54957-0367
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1645 Bergstrom Road
P.O. Box 367
Neenah, WI 54957-0367
Teléfono: 920.751.1000
menasha.com
Compañías de Menasha Corporation:
Menasha Packaging Company, LLC
ORBIS Corporation

