
Política Marketing Etico

1   Propósito:

Establecer las pautas y procedimientos relacionados con el cuidado del cliente, la
privacidad de sus datos, las practicas éticas de marketing.
Nuestro compromiso es la satisfacción del cliente, trabajando para beneficiar también
causas sociales y ambientales.

2   Procedimiento:

1) Establecer principios básicos:

A) Beneficencia: pensamos más allá de nuestro servicio logístico puntual. Buscamos
una nueva causa social para ayudar cada ano (familias, colegios, centros de
desnutrición).
En relación al medio ambiente, compensamos nuestra huella de carbono y la de
nuestros clientes (ver parcela en selva Misionera con nuestro socio Bayka).

B) Honestidad: decimos siempre la verdad, no ocultamos nuestros errores e
informamos rápidamente al cliente de lo que sucede con sus cargas.
Compartimos nuestros resultados con los empleados trimestralmente.

C) Justicia/Equidad: con nuestros empleados; los sueldos y tareas equitativos según
cargos. Evitamos conflictos de intereses, en caso de darse casos injustos, el
empleado debe informar a RRHH.

D) Integridad: nos tratamos con respeto, dignidad, tanto a los clientes, empleados,
proveedores y al medio ambiente. Valoramos la diversidad. Protegemos la
seguridad y confidencialidad de los datos de nuestros empleados y clientes (el
empleado no debe dejar información o documentos en lugares visibles /
vulnerables). Mantenemos los registros según requisitos legales y comerciales.
Siempre informar a RRHH si un empleado recibe una amenaza o litigio.

E) Sentido de Pertenencia: cada empleado es único e importante, es escuchado a la
hora de tener quejas o sugerencias. Nuestra política es de puertas abiertas,
capacitamos gerentes que escuchan y responden inquietudes en el día a día.
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2) Temas actuales de comunicación / publicaciones: Nunca se debe publicar una foto o
arrobar un cliente en redes sociales sin su debida autorización previa. No mezclar la
línea entre la actividad personal y profesional, no bajar lineamientos ni puntos de
vista. Nunca usar las redes sociales para difamar o hostigar a alguien.

Fecha y firma del Empleado al ingreso de su contratación en este compromiso:


