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En Santa Bárbara Group S.A.S tenemos el
compromiso de realizar nuestras actividades en
cumplimiento con todas las leyes, normas y
reglamentos aplicables y de conformidad con los
más altos estándares éticos. Por lo anterior, es útil
analizar los patrones que integran la moralidad
empresarial para explicitar, a partir de ellos, las
normas éticas que la empresa considera válidas
en su propio ámbito.

Debemos actualizar y fortalecer constantemente
las actividades que contribuyen a la transparencia
de nuestras acciones. Inspirar a nuestro personal
a hacer siempre lo correcto y empoderarlos para
hacerlo es fundamental para nuestra visión de
construir y sostener un futuro mejor.

INTEGRIDAD EN SANTA

BÁRBARA GROUP S.A.S

Todos tenemos derecho a
trabajar en un entorno de
respeto que nos permita

sentirnos seguros y tener
éxito. 

 Debemos apoyar a nuestras
comunidades haciéndolas

sustentables y fomentando su
bienestar y calidad de vida,

contribuyendo así a construir
un mejor futuro.

Hacemos lo posible para evitar
cualquier riesgo que pueda

dañar la reputación de la
empresa o nuestro valor

empresarial.

Enmarca la actuación de los colaboradores y orienta al
empresario a actuar con imparcialidad, esto hace que todos los
participantes de la empresa se ordenen bajo los mismos
principios.
Indica las pautas de conducta y los criterios por los cuales se
regirán todos los colaboradores de la organización al realizar
acciones o tomar decisiones en el contexto de los negocios
Genera lealtad y cooperación de los colaboradores hacia la
empresa.
El código contribuye a establecer una cultura ética interna que
motiva a los colaboradores a ser partícipes
Mejora la rentabilidad y reduce los costos funcionales.
Protege los intereses económicos de la empresa pues establece
normas para salvaguardar los activos tangibles e intangibles.

Los códigos de ética permiten determinar patrones y expectativas que
pueden ser previsibles en una empresa, a pesar de ello, existen
importantes interrogantes sobre la eficacia de un código de ética,
disciplina que busca fundamentar racionalmente lo que debemos
hacer para lograr el perfeccionamiento de cada ser humano, de cada
organización y del conjunto de la sociedad. 

Dentro de los beneficios de contar con este código de ética
resaltamos:



Propósito y alcance de nuestro
código

Dirección administrativa y de supervisión
Personal de Santa Bárbara
Terceros (Incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, clientes, proveedores
y contratistas)
Otros grupos de interés 

Actuar con Integridad es indispensable en nuestro trabajo del día a día. Hacerlo es
crucial para el éxito continuo de Santa Bárbara Group S.A.S y para crear un lugar de
trabajo en el que nuestra gente puede prosperar.

Este Código de Ética y Conducta Empresarial busca ofrecer orientación sobre
lo que se espera de todos nosotros como parte de Santa Bárbara. Debe ayudarle
a lidiar con cualquier dilema, pregunta o inquietud que pueda tener relacionada con la
conducta empresarial. 

Nuestro código se complementa con un conjunto de políticas globales y locales, las
cuales proporcionan más detalles sobre la forma de lidiar con temas específicos.

Este aplica a todas las ubicaciones de Santa Bárbara en donde sea que estemos
presentes. Es un documento público a la disposición de todos y sus lineamientos
aplican a:

Por qué es importante la ética

Apegarnos a la ética y el cumplimiento en nuestras relaciones comerciales y nuestra

toma de decisiones ayuda a construir nuestra cultura y reputación. Al alinear

nuestras prácticas empresariales con un conjunto de principios fundamentales

promovemos una cultura de ética y cumplimiento que se basa en la confianza.

Enfocarnos en la ética y la conducta empresarial puede ayudarnos a evitar peligros.

La conducta indebida tiene consecuencias para nosotros, nuestra empresa y

terceros que puede incluir multas considerables, sanciones penales, y medidas

legales y disciplinarias.



Debemos asegurarnos de comprender y cumplir
siempre nuestro código, las políticas de la empresa y
las leyes aplicables.  

Nuestras operaciones pueden tener que cumplir con
distintas políticas y leyes; en estos casos se espera
que sigamos la regla o estándar más riguroso. 

Si bien nuestro código cubre muchos temas, no
puede abordar todos los asuntos que podrían
presentarse o todas las decisiones éticas que deben
tomarse. 

Qué esperamos los
unos de los otros

INTEGRIDAD EN SANTA

BÁRBARA GROUP S.A.S

DEBEMOS CUMPLIR CON
NUESTRO CÓDIGO, LAS

POLÍTICAS RELEVANTES Y LA
LEGISLACIÓN APLICABLE.

CUANDO NO ESTEMOS
SEGUROS, DEBEMOS

PREGUNTAR

CUMPLIMOS

En aquellas situaciones que no se cubran específicamente,
debemos apegarnos a otras políticas de Santa Barbara o
legislación aplicable, y tener nuestros valores en mente al
tomar decisiones. 

Este código proporciona políticas, capacitación y demás
información de manera que podamos comprender estos temas y
tomar decisiones apropiadas. Estos recursos están disponibles a
través de nuestro intranet y en sitios web oficiales externos.

REPORTAMOS

Nuestra primera línea de apoyo es nuestro supervisor inmediato.

Los supervisores deben tener una política de puertas abiertas y
deben ser considerados como una fuente para responder
preguntas o brindar apoyo y orientación sobre cuándo y cómo
denunciar.

Todos debemos sentirnos libres de presentar
una denuncia, hacer preguntas o participar en
una investigación sin miedo a represalias.

.

.

.
.



INSPIRAMOS

En Santa Barbara, nuestra gente es nuestro mayor
activo y buscamos proporcionarles un excelente lugar
para trabajar. Para conseguirlo, todos tenemos que
asumir un papel. Esperamos que los empleados
colaboren de manera abierta y respetuosa,
contribuyendo así a la creación de un entorno laboral
seguro y sano. 

PROMUEVA LA

INTEGRIDAD EN SU

LUGAR DE TRABAJO

Promover un entorno laboral positivo.
Tener una política de puertas abiertas y fungir como una fuente
confiable de orientación.
Ejemplificar nuestros valores y proteger en contra de instancias de
represalias.
Conocer los recursos disponibles para todos y saber cómo denunciar
correctamente.

Todos debemos fomentar una cultura que ofrezca estimulación
profesional, reconozca el mérito y el talento personal, valore la diversidad,
respete la privacidad y ayude a todos a alcanzar un mejor equilibrio entre
sus vidas personales y profesionales. Alentamos una atmósfera de
apertura, valor, generosidad y respeto de manera que todos los
empleados se sientan libres de expresar sus preguntas, ideas e
inquietudes. Todos debemos alentar tanto al personal como los terceros a
cumplir con el código, políticas y con la ley en todo momento.

Sin importar si hay supervisión a otros, se espera que todos adoptemos
una postura firme cuando detectemos problemas. No debemos ignorar la
realidad; si creemos que nuestro supervisor o alguna otra persona está
promoviendo una posible conducta indebida o que actúa de manera
contraria a la empresa.

Por lo anterior es importante:



CÓMO
OPERAMOS

CON
INTEGRIDAD



LUGAR DE TRABAJO

SEGURO Y RESPETUOSO

SALUD Y SEGURIDAD

La salud y la seguridad son nuestra prioridad, y es
necesario que cuidemos de nosotros mismos y de los
demás. Debemos estar preparados para actuar
cuando vemos o sabemos de un riesgo de seguridad.
Es necesario que realicemos todas nuestras
actividades comerciales de manera segura, eficiente,
que acatemos todas las regulaciones, leyes, políticas,
prácticas, sistemas y procedimientos, asegurando que
cuidamos a todos en nuestros sitios y otros que tienen
el potencial de ser afectados por nuestras actividades.
Ninguna acción o decisión es tan importante como
para ameritar que sacrifiquemos la salud y la seguridad
de nosotros mismos, personal de Santa Bárbara o
nuestros grupos de interés.

Los empleados y contratistas están obligados a
detener cualquier trabajo o cualquier condición que se
considere insegura. Los contratistas deben estar
certificados y estar comprometidos con la salud y la
seguridad. Los gerentes y supervisores no solo serán
responsabilizados por la salud y seguridad de sus
operaciones y por garantizar el cumplimiento con
nuestro Sistema de gestión de salud y seguridad (SG-
SST), sino que también se espera que muestren un
compromiso visible dándole a esto la más alta
prioridad como una función de su liderazgo. Tenemos
la obligación de seguir los procedimientos y utilizar el
equipo de protección correctamente en todo momento. 

DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son necesarios para
proteger y preservar, además de garantizar
que todas las personas puedan vivir una vida
digna y una vida digna de un ser humano.

Apoyamos y respetamos la protección de los
principios proclamados internacionalmente
como se expresa en la Carta Internacional de
Derechos Humanos y en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo sobre
Principios Fundamentales y Derechos en el
Trabajo. 

No toleraremos ninguna violación a los
derechos humanos en nuestros negocios o
en colaboraciones y nos tomamos con gran
seriedad cualquier acusación de que la
empresa no esté respetando debidamente los
derechos humanos.

También tenemos el compromiso de cumplir
con todas las leyes aplicables relacionadas
con salarios y carga horaria que rijan nuestro
trabajo, nunca usaremos ni condonaremos el
uso de trabajos forzados o mano de obra
infantil. Asimismo, respetamos el derecho a la
libertad de asociación y el derecho a trabajar
en un entorno seguro, saludable y humano.



LUGAR DE TRABAJO

SEGURO Y RESPETUOSO

RESPETO EN EL LUGAR
DE TRABAJO

No toleraremos ningún tipo de acoso. Respetar a los demás significa que somos cuidadosos con la
manera en la que tratamos a los otros y la forma en la que nos comunicamos. Recuerde considerar
cómo podría hacer sentir a otros empleados, socios y clientes y no olvide que todos provenimos de
orígenes distintos por lo que nuestras perspectivas podrían variar. Por ejemplo, lo que podría
parecer una broma graciosa a una persona podría ser ofensivo para otra.

Siempre se debe fomentar un entorno de
respeto mutuo y debemos ofrecernos apoyo
y aliento los unos a los otros. Podemos
promover estos comportamientos teniendo
en cuenta nuestros valores, siendo
transparentes y honestos, siendo
constructivos en nuestras críticas y
brindando reconocimiento.

.
.
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LUGAR DE TRABAJO

SEGURO Y RESPETUOSO

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

El éxito se basa en la diversidad y en los
orígenes de los que proviene cada uno. La
capacitación, la compensación y las
prestaciones deben basarse únicamente en
la capacidad, experiencia profesional y el
apego a los valores de Santa Barbara.
Debemos valorar las diferencias y
proporcionar un entorno laboral incluyente
para todos, lo que incluye al personal y los
grupos de interés. También debemos cumplir
las leyes y prácticas locales y no debemos
tomar decisiones relacionadas con el empleo
o discriminar con base en una de las
características protegidas por la ley, que
incluyen:

EDAD RAZA ORIGEN ÉTNICO RELIGIÓN

GÉNERO DISCAPACIDAD ESTADO CIVIL ORIENTACIÓN
SEXUAL

Trabajar en Santa Bárbara también significa crear y mantener un
entorno laboral seguro, incluyente y productivo para todos.
Recuerde, debemos promover una atmósfera de apertura, valor,
generosidad y respeto que permita a todo el personal hacer su mejor
esfuerzo y al mismo tiempo sentirse libre de plantear sus dudas,
ideas e inquietudes. Siempre debemos tratar a los demás con
dignidad y respeto.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE INCLUSIÓN Y  RESPETO CONSULTE LA POLÍTICA
DE IGUALDAD DE GÉNERO.



TRATO JUSTO CON NUESTRAS

PARTES INTERESADAS

SIEMPRE DEBEMOS
REALIZAR NUESTRAS

ACTIVIDADES CON
HONESTIDAD,

RESPETO E
INTEGRIDAD.

Trabajamos para ser la mejor opción de nuestros clientes al
realizar todas nuestras actividades de manera justa,
profesional y con integridad. No debemos discriminar a
clientes o mercados. Alentamos a nuestros clientes a
cumplir los estándares de nuestro código y las leyes.
Debemos denunciar si nuestros clientes o socios participan
en actividades ilegales o poco éticas. Únicamente debemos
comprometernos con lo que podamos hacer por nuestros
clientes. Si una circunstancia imprevista hace que sea
imposible cumplir un compromiso con nuestro cliente,
debemos notificar a nuestro supervisor inmediato y al
cliente. No debemos hacer afirmaciones falsas sobre la
calidad o disponibilidad de nuestros productos, fechas de
entrega y términos de pago. Comercializamos nuestros
productos y servicios de forma honesta y precisa,
esperamos que los clientes actúen con la misma integridad.
Siempre debemos llevar a cabo nuestros negocios de
manera respetuosa, lo que incluye respetar las costumbres
y tradiciones locales.

RELACIONES CON LOS CLIENTES



Estar en contacto con los
grupos de interés y tener

diálogos frecuentes
Desarrollar planes de

participación comunitaria que
creen valores compartidos
Ser participantes sociales
activos en la comunidad

TRATO JUSTO CON NUESTRAS

PARTES INTERESADAS

RELACIONES CON LOS
PROVEEDORES

Precios competitivos.
Calidad.
Experiencia.
Servicio.
Apego a prácticas empresariales sostenibles.

Debemos manejar siempre nuestras relaciones con
proveedores con honestidad, respeto e integridad,
ofreciendo oportunidades iguales a todas las partes, lo
que incluye igualdad de oportunidades. Nuestro
proceso de compras debe ser consistente, ameno,
respetuoso y confidencial.

Nuestros criterios para la selección de proveedores
son:

RELACIONES CON LA
COMUNIDAD

Nuestra capacidad de operar como una
empresa responsable es fundamental para
nuestro modelo de negocios, pues nos permite
crear impactos positivos que generan valor
sustancial para Santa Bárbara y para la
sociedad sin dejar de tomar en consideración
criterios económicos, sociales y ambientales

Por otra parte, procuramos la contratación de
personal local calificado y fomentar relaciones
con proveedores locales calificados. Todas las
decisiones laborales, relacionadas con
candidatos, se toman con base en la
capacidad, experiencia profesional y apego a
nuestros valores corporativos. 



TRATO JUSTO CON NUESTRAS

PARTES INTERESADAS

Nuestros negocios siempre deben realizarse
de forma sostenible y responsable desde un
punto de vista medio ambiental. Tenemos el
compromiso de actuar con equilibrio,
generando una relación armónica entre el ser
humano y la naturaleza que nos rodea y que
esta permanezca a lo largo del tiempo. Lo
logramos al: 

Conservar la biodiversidad dentro y alrededor
de nuestros sitios.

Minimizar las molestias como el ruido,
vibración o tránsito.

Optimizar el uso del agua y reducir y reciclar
los desechos.

MEDIOAMBIENTE

Las empresas que aplican medidas de sostenibilidad ambiental generan imagen de
marca y prestigio. Además, al cumplir las normativas medioambientales se logra evitar
incurrir en delitos, sanciones, multas o demandas y es más fácil colocarse en una buena
posición frente a posibles subvenciones y recursos financieros.

Trabajamos para promover mecanismos efectivos que respalden la mejora medio
ambiental y mantenemos comunicaciones abiertas con nuestros empleados y partes
interesadas para promover conciencia y consumo responsable.



OPERACIONES EN

CUMPLIMIENTO

DEBEMOS
CUMPLIR CON
TODAS LAS LEYES
Y REGULACIONES
DE COMPETENCIA
ECONÓMICA.

Únicamente obtenemos información del
mercado o de competidores de fuentes públicas
y legítimas. 

Documentamos cualquier fuente pública de
información sobre el mercado o sobre
competidores.

Aseguramos el uso y manejo correctos de la
información sensible. 

Obtenemos retroalimentación de nuestro
equipo interno antes de presentar propuestas
de condiciones de ventas, promociones o
incentivos a proveedores, distribuidores o
clientes.

ANTICORRUPCIÓN

Santa Bárbara prohíbe al personal prometer o proporcionar
cualquier cosa de valor a funcionarios gubernamentales o a
terceros para obtener una ventaja indebida o influenciar
indebidamente cualquier decisión. 

También prohibimos aceptar o exigir cualquier cosa de valor para
influenciar nuestra toma de decisiones en nombre de la empresa.

No podemos ofrecer nada para conseguir cualquier tipo de ventaja
o para intentar influenciar indebidamente decisiones.

No pagamos artículos que no podamos respaldar con un recibo o
factura.

Únicamente proporcionamos regalos y cortesías de conformidad
con las políticas de la empresa.

Obtenemos aprobación por escrito de nuestro supervisor inmediato
antes de cualquier procedimiento.

Llevamos cuentas, libros y registros veraces y precisos.



OPERACIONES EN

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Este es una responsabilidad que tienen las empresas de
garantizar que se cumpla la normatividad vigente que resulta
aplicable a su tipo societario y actividad.

Operamos a nivel nacional y estamos sujetos a muchas leyes
y regulaciones. En todo momento debemos lidiar de forma
honesta y cooperativa con los involucrados en nuestros
procedimientos de importación.

Los supervisores deben asegurarse de estar familiarizados
con las leyes y regulaciones que rigen la unidad de negocios
de la que son responsables y de estar preparados para
manejar los riesgos normativos que podrían enfrentar.

Como una empresa que sostiene operaciones
internacionales, brindamos nuestros productos y debemos
cumplir las leyes de competencia económica, sanciones
económicas y controles al comercio en donde sea que
operemos.



TOMA RESPONSABLE

DE DECISIONES

Nunca debemos poner
nuestros intereses personales

por encima de nuestro deber
para con los demás y para con

Santa Bárbara

CONFLICTOS DE INTERÉS

La sola apariencia de un conflicto de
intereses puede poner en riesgo nuestra
reputación personal y la reputación de
nuestra empresa.

No debemos utilizar nuestra posición para
obtener oportunidades o beneficios
indebidos, lo que incluye, pero no esta
limitado a regalos, préstamos,
oportunidades de inversión, empleos
externos, oportunidades de contratos o
transacciones personales.

No debemos permitir ningún favoritismo y
los empleados deben evaluarse
exclusivamente con base en su talento y
mérito

Los miembros del consejo de administración
y los altos ejecutivos deben revelar
cualquier transacción o relación significativa
cuando pueda esperarse que dé lugar a un
conflicto de interés, y el consejo de
administración deberá ser notificado de
dicha revelación. 

Debemos evitar incluso la apariencia de que
no estamos comprometidos con los
intereses de nuestra empresa.

REGALOS Y CORTESÍAS

A menos que la práctica esté prohibida o
sea más restrictiva bajo las leyes locales,
sabemos que nuestros grupos de interés, lo
que incluye a proveedores, contratistas,
clientes y otros terceros, en ocasiones
querrán intercambiar regalos con nosotros y
que nuestros negocios en ocasiones
involucran cortesías comerciales. Ofrecer y
recibir regalos no va en contra de nuestra
política siempre que el regalo o cortesía sea
razonable, se realice por razones
comerciales legítimas y no busque provocar
una influencia indebida en nosotros o en
cualquier tercero.

Asimismo, con la excepción de regalos
legítimos como materiales promocionales de
valor bajo o nominal (no lujosos) y otras
cortesías que se apeguen a las prácticas
comerciales estándar que se describieron
anteriormente, no tenemos permitido recibir
regalos o cortesías. Si bien nunca podemos
aceptar efectivo o sus equivalentes,
ocasionalmente podríamos aceptar
cortesías si el costo, naturaleza y frecuencia
del evento son justificables para fines de
trabajo.



TOMA RESPONSABLE

DE DECISIONES

No debemos usar activos de Santa Bárbara para
beneficio personal y debemos asegurarnos de que los
activos de la empresa no sean robados, dañados o
usados indebidamente por otros. 
Somos responsables de mantener nuestro entorno
laboral limpio y ordenado. Además somos
responsables por mantener la seguridad operativa en
todo momento. El uso personal limitado de
herramientas como computadoras, correos
electrónicos, teléfonos e internet puede ser aceptable
dentro de lo razonable, siempre que dicho uso no
interfiera con nuestras responsabilidades laborales. Al
usar dispositivos de la empresa, está prohibido crear,
ver, almacenar, solicitar o distribuir cualquier material
de naturaleza ofensiva, ilegal o inapropiada. Esto
incluye materiales intimidantes, amenazantes,
abusivos, discriminadores o sexualmente explícitos. 

USO DE ACTIVOS DE LA
EMPRESA

LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA PUEDEN INCLUIR, PERO NO SE LIMITAN A:

EDIFICIOS E
INSTALACIONES

EQUIPO DE OFICINA,
COMUNICACIÓN

MATERIALES E
INVENTARIO

INFORMACIÓN DE
CLIENTES

MATERIALES E
INVENTARIO

REGISTROS
EMPRESARIALES

.
.

.

.

.



Proteger la
confidencialidad de la

información personal es
una responsabilidad crítica

GESTIÓN  ADECUADA

DE LA INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS Y DE LA
INFORMACIÓN

Santa Bárbara tiene el compromiso de cumplir
con las leyes de protección de datos
establecidas para proteger la información
personal de terceros. El trato correcto y legal
que damos a la información personal inspira
confianza en la organización y ayuda a tener
operaciones exitosas. Proteger la
confidencialidad e integridad de la información
personal es una responsabilidad crítica que
sienta las bases para relaciones comerciales
confiables. 

Es nuestra responsabilidad procesar los datos
personales de forma justa y legal, ofrecer
acceso a ellos dentro de nuestra organización
solo cuando sea estrictamente necesario.

La información que utilizamos en nuestras
actividades del día a día puede incluir
información confidencial que debemos
proteger siempre de divulgaciones a cualquier
persona que no tenga autorización para
acceder a ella. 

También debemos proteger nuestros sistemas
y redes al tener cuidado de no revelar
contraseñas ni permitir accidentalmente
acceso a alguno de estos recursos.

Por último, tenemos la obligación de proteger
la información confidencial de empleadores
previos y otros terceros. Debemos respetar los
derechos de propiedad y demás información
patentada de otras empresas y no atentar
contra materiales o documentos patentados o
que cuenten con derechos de autor.

INFORMACIÓN
CONTABLE

INVERSIONES
Y PLANES DE

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO
Y

TRANSACCIONES
DE VALORES

CAMBIOS
ORGANIZACIO

NALES

INFORMACIÓN
DE CLIENTES

INFORMACIÓN
DE COSTOS

INFORMACIÓN
DE

PROVEEDORES

INFORMACIÓN DE
SALARIOS Y

PRESTACIONES

INFORMACIÓN Y
PLANES

TÉCNICOS 

PATENTES



GESTIÓN  ADECUADA

DE LA INFORMACIÓN

USO DE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA

Nunca “ofrecemos consejos” ni compartimos información
privilegiada no pública, ni siquiera cuando no pretendemos
obtener ganancias para nosotros o para otros. 

- ÚNICAMENTE SE CONSIDERA QUE LA
INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE PARA EL
PÚBLICO CUANDO SE HA PUBLICADO A
TRAVÉS DE LOS CANALES ADECUADOS - 

En la búsqueda de la excelencia y de desafiarnos a nosotros
mismos, encontramos inspiración y obtenemos resultados. Al
ser parte de Santa Bárbara, dichos resultados pertenecen a
nuestra empresa. Cualquier invento, mejora, innovación o
desarrollo que generemos como resultado directo o indirecto
de nuestras responsabilidades laborales pertenece a la
empresa, sujeto a la legislación local.

PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTROS COMPLETOS Y
PRECISOS

Actuar con integridad significa que registramos todos los datos
de forma exacta y completa. Tenemos el deber de proporcionar
a nuestras partes interesadas información correcta y completa
de forma oportuna. Cualquier persona responsable de los
registros financieros o de cualquier otro registro o informe de
Santa Bárbara debe asegurarse de que dichos registros
reflejen con precisión nuestras actividades empresariales,
estén respaldados por evidencia y sean completos, exactos y
oportunos. Asimismo, debemos seguir todas las políticas y
procedimientos aplicables de contabilidad y gestión de
registros para preparar toda la documentación relacionada.



COMUNICACIÓN Y USO DE REDES
SOCIALES

Únicamente los portavoces oficiales de Santa Bárbara tienen
autorización para proporcionar información corporativa a los
medios, analistas y otras partes externas. No debemos hacer
declaraciones afuera de la empresa sobre el desempeño,
iniciativas o sobre cualquier otro asunto interno. Debemos
mantener todos los asuntos confidenciales seguros; cualquier
presentación o discusión externa relacionada con nuestros
negocios debe ser revisada y aprobada previamente por los
directivos. No debemos participar en ninguna actividad en línea
que pueda dañar la reputación de Santa Bárbara.

GESTIÓN  ADECUADA

DE LA INFORMACIÓN

ADEMÁS, TODOS DEBEMOS USAR LAS REDES
SOCIALES DE FORMA RESPONSABLE.

ALGUNOS LINEAMIENTOS ÚTILES PARA
PUBLICAR O CONTRIBUIR EN LÍNEA

INCLUYEN:

Debemos recordar que nuestra conducta
puede afectar la percepción de Santa
Bárbara. 

Tenga en mente que lo que escribamos
será público. Probablemente para siempre.

No podemos participar en acoso o
comportamiento inapropiado ni cometer
cualquier otra violación a nuestro código,
nuestras políticas o a la ley en línea.



HTTPS://PROSHOPSANTABARBARAGOLF.COM/


