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Bienvenida
Con más de 30 años de experiencia, somos la compañía líder en 
materia hotelera. Hemos logrado tener un crecimiento y evolución 
a través de la innovación e incorporación de marcas internacionales 
en destinos clave, con un ambiente multicultural y diverso donde la 
comunicación y la ética son la clave para el correcto funcionamiento 
de nuestra operación.

Sabemos que las compañías exitosas son aquellas que integran la ética 
en su cultura, estrategia y en las prácticas diarias. Es por esta razón 
que es esencial tener perfectamente definidos nuestros compromisos 
como negocio y como colaboradores. Todos debemos seguir el Código 
de Ética independientemente del puesto o labor que desempeñemos.

Estoy muy contento de poder presentarles nuestro Código RCD, el cual 
nos servirá como brújula para el desempeño de nuestras acciones 
diarias en la compañía. Los principios éticos de RCD Hotels nos 
permitirán tener una base sólida y ser un grupo que inspire confianza 
a través de nuestros valores:

1. Pasión por el servicio
2. Calidad y mejora continua
3. Trabajo colaborativo y sinergia
4. Agilidad en la toma de decisiones
5. Flexibilidad e innovación
6. Integridad
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A medida que nos desarrollamos por todo el mundo, queremos 
continuar promoviendo las exigencias más elevadas en temas de ética 
y compartir nuestros valores con nuestra gente y asociados, teniendo 
como objetivo el interés futuro de RCD Hotels.

Código RCD es nuestro documento de referencia, el cual se debe 
aplicar a nuestra vida profesional diaria y responde a las situaciones y 
a los cuestionamientos a los que nos podemos enfrentar. Los invito a 
conocer nuestro Código RCD y hacerlo parte de sus acciones diarias.

Atentamente,
Roberto Chapur Zahoul
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Este Código brinda orientación para que todos tratemos de observar 
las más altas normas de ética en nuestro negocio. 

Dentro de este documento se explican las normas más importantes 
que debemos considerar. Será una guía de cómo comunicar proble-
mas y obtener orientación. Fundamentalmente habla de nuestro con-
vencimiento de actuar con integridad.

RCD Hotels opera en diferentes países donde hay una gran variedad 
de culturas, leyes y sistemas políticos. Nosotros como negocio y como 
personas responsables de nuestras tareas, tenemos que respetar 
siempre las leyes y normativas de los países donde la compañía ope-
ra. Cada uno de nosotros es responsable de actuar con integridad a 
fin de mantener en alto la reputación de RCD Hotels y fomentar las 
condiciones saludables de trabajo.

Es claro que ningún documento puede anticipar y abordar todas y cada una 
de las situaciones que puedan producirse, así que si alguna vez te enfren-
tas a este tipo de circunstancias, plantéate las siguientes preguntas:

1. ¿Está en línea con el Código de Ética?
2. ¿Es legal?
3. ¿Está en línea con nuestros principios éticos de integridad, 

respeto, valor y transparencia?
4. ¿De qué manera pueden afectar mis acciones a nuestro 

negocio? ¿Puedo justificar mi decisión?
5. ¿Estaré tranquilo si mi decisión se hace pública interna o 

externamente?



Código de ética 6

¿Quién debe cumplir este Código de Ética?

Este Código se aplica a todos los colaboradores y directivos del grupo 
en los países en donde operamos.

Expectativas de cumplimiento:

Lo que se espera de cada colaborador de RCD Hotels:

• Seguir las más altas normas de ética en toda actividad que desa-
rrolle en nombre de la compañía.

• Conocer las normas y leyes concernientes a su trabajo y cumplirlas.
• Cuando no esté seguro de lo que debe de hacer, buscar asesoría 

y preguntar.
• Comunicar los problemas que se presenten.

Lo que se espera de los directivos de RCD Hotels:

• Actuar según las más altas normas de integridad y dar el ejemplo 
para los demás.

• Crear una cultura de cumplimiento ético-jurídico para que los 
colaboradores entiendan que los resultados comerciales no son 
más importantes que el actuar con ética y cumplir con la ley.

• Crear condiciones de trabajo donde los colaboradores sientan 
la confianza de comunicar problemas y asegurarse de que toda 
sospecha de infracción sea sometida a la atención de las áreas 
correspondientes.

• Proteger a los colaboradores contra represalias en caso de de-
nuncia y mantener la confidencialidad de toda investigación.

“Todo gira en torno a la integridad y el deseo de hacer bien las cosas”.
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La reputación de RCD Hotels se basa
en las actividades de sus colaboradores.
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1. Respeto de
nuestros compromisos 
como negocio
Debemos de actuar con absoluta integridad en la conducción de los 
negocios de RCD Hotels. Ser íntegro es ser correcto, intachable, digno 
y moral en todos los aspectos de la vida, tanto en la forma de pensar, 
expresar y ejecutar, como en la actividad laboral y personal. 

Debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. 
Siempre hay que decir la verdad, sin omitir información independiente-
mente de la situación. Debemos de actuar y comunicar de manera trans-
parente, es decir, sin desdoblar mensajes ni mantener agendas o propó-
sitos ocultos. No podemos ser corruptibles bajo ninguna circunstancia, 
ni buscar tomar provecho de las situaciones o personas. Debemos de ser 
justos y objetivos para evaluar situaciones y/o tomar decisiones. Ser de 
una sola pieza. Buscar el bienestar común en todo lo que hacemos. 
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HACER NEGOCIOS DE LA MANERA CORRECTA

“Ningún legado es tan rico como la honestidad”

WILLIAM SHAKESPEARE.

Este apartado tiene como objetivo el institucionalizar y alinear el cono-
cimiento de la ética en los negocios para conducir a los colaboradores 
de RCD Hotels bajo los más altos estándares y así mantener y reforzar 
nuestra reputación. En RCD Hotels creemos que actuar con ética y res-
ponsabilidad no solo es lo correcto, sino que es la conducta esperada de 
quien colabora en esta compañía. 

Efectuamos nuestros negocios de manera correcta cuando actuamos 
con ética y en congruencia con nuestros valores, el Código RCD, nues-
tras políticas y la ley. En RCD Hotels, creemos que actuar con ética y 
responsabilidad no solo es lo correcto, sino que es obligatorio para 
nuestro negocio.

Siempre deberás asegurarte de hacer negocios con clientes y provee-
dores con fines comerciales legítimos y con fondos legítimos. Deberás 
comprobar si hay “banderas rojas”, tales como requerimientos por par-
te de un cliente o proveedor potencial para efectuar pagos en efectivo, 
o bien otras condiciones de pago inusuales. En caso de sospechar de 
la existencia de actividades de lavado de dinero, infórmalo y repórtalo.
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TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS

RCD Hotels actúa con honestidad en sus relaciones con huéspedes, 
socios comerciales, competidores y colaboradores. En nuestras acti-
vidades comerciales no tomamos ventaja indebida de nadie y actua-
mos con honestidad.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

La información es un recurso valioso. La divulgación no autorizada de 
información interna puede implicar una pérdida de valor y ser perju-
dicial para la compañía. 

Al llevar a cabo tu trabajo, es posible que recibas cierta informa-
ción confidencial sobre alguno de los asuntos que manejes, pro-
veedores, socios comerciales, terceros o sobre la compañía misma, 
por lo que debemos asegurarnos de proteger esta información. 

Se entiende como información confidencial cuando:

• No ha sido difundida al público. 
• Es información que se considera importante para tomar una 

decisión y que al ser divulgada pudiera afectar el resultado.
 
No debes divulgar información relevante a nadie fuera de nuestra 
compañía, ni con la competencia y proveedores ni con tus familia-
res y amigos. 
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PROTECCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN DE TERCEROS

En RCD Hotels, en apego a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares, debemos proteger los datos personales 
de nuestros huéspedes y colaboradores.

Se consideran datos personales: 

• Cualquier información concerniente a una persona física identifi-
cada o identificable.

• Datos sensibles que afecten a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlle-
ve un riesgo grave para éste. 

Por ello, RCD Hotels podrá obtener, proteger y usar datos personales 
de acuerdo a las leyes vigentes y para legítimos propósitos comercia-
les, reconociendo que el titular puede aplicar en cualquier momento 
los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición), los 
cuales están relacionados con el principio de consentimiento, es decir, 
el titular puede revocar o modificar los datos en cualquier momento.

Ejemplos de información que debe protegerse:

• Datos personales de los huéspedes.
• Datos de identificación personal de huéspedes y socios comer-

ciales (ejemplo: pasaportes, tarjetas de crédito, número de se-
guridad social)

• Socios comerciales, clientes y proveedores.
• Contratos confidenciales, servicios y colaboración.
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¿QUÉ HACER?

• Identifica los datos personales a los que tienes acceso. 
Revisa la finalidad establecida en los avisos de privacidad 
y recuérdala. Antes de compartir cualquier información 
personal, revisa si estas autorizado para hacerlo. 

• ¿Tienes dudas? Acércate con Recursos Humanos o al área 
Jurídica. Antes de recibir cualquier información personal, 
revisa si estas autorizado para hacerlo. No lo ignores si 
estas encargado de datos personales sensibles. 

• No accedas a ellos si no tienes una autorización del res-
ponsable.

• Nunca hagas uso inadecuado de los datos o distinto a la 
finalidad de los mismos. 

• Si has extraviado documentos con datos personales no lo 
dejes así, levanta de inmediato un reporte con el área co-
rrespondiente. 

• No incumplas con tu deber de confidencialidad.

¿QUÉ NO HACER?

• Compartir información que no sea de dominio público, los 
datos personales estén disociados o tengamos autoriza-
ción expresa del propietario del uso de la información. 
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CONFLICTO DE INTERESES

“Para llevar a cabo una acción positiva 
debemos desarrollar una visión positiva”

DALAI LAMA.

Deberás evitar un conflicto, o un conflicto “aparente” entre tus intere-
ses personales y los intereses de RCD Hotels. Incluso la apariencia de 
un conflicto de interés puede tener consecuencias en la reputación de 
RCD Hotels y en tu reputación. 

La regla de oro para enfrentarse a un conflicto o un posible
conflicto es comunicar abiertamente todos los hechos. 

Para determinar si tú tienes un conflicto de intereses debes pregún-
tate lo siguiente: 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Por la naturaleza de tu trabajo, en algún momento podrías recibir in-
formación sobre el negocio u otras compañías antes de que se haga 
de conocimiento público. A este tipo de información se le llama infor-
mación privilegiada o interna.

Usar esta información para beneficio personal o compartirla está pro-
hibido por este Código y por la ley.
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• ¿Mis intereses externos influyen o parecen influir en mi capacidad 
para tomar decisiones de negocios sensatas? 

• ¿Obtengo un beneficio de mi participación en esta situación? 
• ¿Se beneficiará alguno de mis amigos o parientes socios? 
• ¿Mi participación en esta actividad podría interferir con mi capaci-

dad para hacer mi trabajo? 
• ¿La situación hace que coloque mis intereses por encima de los 

intereses de RCD Hotels? 
• Si la situación se hiciera pública, ¿me sentiría avergonzado? 

¿Avergonzaría a RCD Hotels? 

Un conflicto de intereses no necesariamente constituye una violación 
al Código, pero no divulgarlo sí lo es. Si en cualquier momento du-
rante tu relación laboral piensas que puede haber un conflicto de in-
tereses real o potencial, tienes la obligación de comunicar de forma 
inmediata dicho conflicto a la compañía a través de los mecanismos 
de denuncia para que pueda tomarse una determinación con respecto 
a la existencia y seriedad de este.

Ciertos conflictos materiales pueden requerir el reconocimiento de 
sus obligaciones de confidencialidad, la reasignación de roles o la re-
cusación de ciertas decisiones comerciales.

Los conflictos de intereses pueden surgir cuando tú, un familiar o un 
amigo participen en actividades que compiten o que aparentemente 
compiten con los intereses de nuestra compañía. No permitas que las 
decisiones de negocios sean influenciadas o que aparentemente es-
tén influenciadas por intereses personales, familiares o de amistad. 
Nunca uses los bienes, la información o los recursos de la compañía 
en beneficio personal o para beneficiar a otros.
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¿QUÉ HACER?

• Comunica a la oficina de ética cualquier conflicto de in-
tereses real o potencial por la vía escrita.

• Evita situaciones que puedan poner en duda la objetivi-
dad de la ejecución de tus actividades en la compañía.

¿QUÉ NO HACER?

• Esconder información o un potencial conflicto de interés. 
• Tener intereses en una compañía que desarrolle activi-

dades que compitan con RCD Hotels.
• Participar en una decisión comercial de RCD Hotels que 

involucre a una compañía en la que tú o alguien de tú 
familia tenga intereses (propietario, inversionista, con-
sultor o empleado).
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COMPETENCIA y ANTIMONOPOLIO 

Respetamos a todas las empresas de nuestro entorno profesional, in-
cluyendo a competidores. Como líderes en el mercado mexicano esta-
mos comprometidos en fomentar la sana competencia a través de la 
calidad, precios y servicios dentro de un marco de ética e integridad, 
cumpliendo con todas las leyes. Estas leyes tienen como propósito 
fomentar la competencia y proteger al consumidor.
Los colaboradores y directivos no deben de participar ni formal ni in-
formalmente en acuerdos, tratos, reuniones y comunicaciones con la 
competencia en temas confidenciales, tales como precios y porcenta-
jes de ocupación. Está prohibido establecer acuerdos con la compe-
tencia en lo relacionado con:

• Fijar, estabilizar o controlar precios.
• Asignar productos, mercados o territorios.
• Boicotear ciertos clientes o proveedores.

¿QUÉ HACER?

• Compite enérgica y justamente con nuestros competidores.
• Notifica inmediatamente al equipo de cumplimiento ju-

rídico y/o la oficina de ética si recibes información confi-
dencial o un secreto comercial de la competencia.

• Abstente de hacer comentarios despectivos acerca de 
competidores (incluyendo declaraciones falsas sobre sus 
productos o servicios).
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¿QUÉ NO HACER?

• Entablar conversaciones con competidores que puedan in-
terpretarse, incluso informalmente, como arreglo o acuer-
do sobre las condiciones de la competencia.

• Compartir con la competencia información no pública y/o 
información privilegiada.

• Hacer acuerdos con proveedores o clientes que limitan ina-
propiadamente la competencia.

Algunos ejemplos de información privilegiada que NO debe de ser 
compartida:

• Resultados financieros (márgenes, comisiones, reembolsos).
• Nuevos proyectos de adquisiciones o de desinversiones.
• Procesos internos. 
• Tarifas (tarifas de grupos, tarifas públicas, tarifas promedio, entre otras).
• Índices de ocupación.
• Normas sobre servicios de cortesía.
• Precios de insumos, precios de banquetes, precios máximos y mí-

nimos y rangos.
• Fechas o temporadas de aumento o disminución de tarifas.
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Cada uno de nosotros está en libertad de relacionarse con sus colegas 
de la competencia sin revelar información confidencial ni tocar temas 
limitados por las leyes de competencia justa o confidencialidad.

Una regla práctica es preguntarte si el tema de conversación tratado 
con un colega lo podrías tocar también con cualquier otra persona y en 
una situación regular, si la respuesta es NO, evita la conversación.

PROVEEDORES 

Buscamos diversidad dentro de nuestros proveedores, fomentando el 
comercio local y nacional como primera opción. Desarrollamos rela-
ciones de confianza y beneficio mutuo para mantener y mejorar los 
estándares de calidad de nuestros productos y servicios para satisfa-
cer a nuestros huéspedes.

¿QUÉ NO HACER?

• Nunca aceptes de nuestros proveedores algún tipo de con-
traprestación económica, regalo, dádiva o invitación que pue-
da comprometer a la compañía en la selección del mismo.
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Por la naturaleza de tu trabajo podrías tener en tu poder información del 
negocio u otras compañías antes de que se haga de conocimiento públi-
co. Este tipo de información se llama información privilegiada o interna.

Usar esta información para beneficio personal o compartirla está pro-
hibido por este Código y probablemente por la ley.

Por ello, no debes de usar esta información ni hacer uso de tu posición 
en la compañía para obtener alguna “oportunidad de negocio” o sacar 
provecho de la situación de forma personal o para terceros. Todos los 
colaboradores tienen la obligación de actuar a favor de los intereses de 
la compañía en todo momento.

GOBIERNO 

Estamos comprometidos con el estricto cumplimiento de las leyes 
y regulaciones de los países en los que operamos. Contribuimos en 
todo momento con las autoridades federales, estatales y locales para 
el ejercicio de sus derechos y obligaciones conforme a lo establecido 
en la ley y por los órganos reguladores. Como compañía, no nos pro-
nunciamos por ninguna filiación partidista y/o ideológica particular. 

Siempre debemos de suministrar datos actualizados, completos y vera-
ces a las entidades gubernamentales. La preparación de documentación 
falsa, incompleta, engañosa o imprecisa puede causar graves riesgos ju-
rídicos tanto para el individuo que la realizó como para la compañía.
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SOBORNO Y OTROS ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 

Todo acto de soborno está prohibido. RCD Hotels prohíbe estrictamente a 
los colaboradores que entreguen u ofrezcan algo de valor a una persona 
con el fin de influir en sus decisiones o generar una ventaja o beneficio.

RCD Hotels conduce sus negocios en total cumplimiento con las leyes 
que prohíben el soborno y otros actos de corrupción. Sus operaciones 
deben cumplir tanto con las leyes locales contra la corrupción como con 
las leyes internacionales contra prácticas corruptas en el extranjero.

Estas leyes prohíben que RCD Hotels ofrezca algo de valor a un 
funcionario gubernamental o a alguien de su familia a fin de influir 
en las decisiones de dicho funcionario o para alentarlo a cometer un 
acto ilícito o inapropiado.

Según las leyes contra el soborno, la definición de “funcionario guber-
namental” es muy amplia. Esta comprende a quien actúa en nombre de 
un gobierno u organismo gubernamental, incluyendo a sus empleados.

Cualquiera de los siguientes puede considerarse como funcionario 
gubernamental:

• Toda persona que oficialmente represente o actúe en nombre de 
un gobierno o de una entidad gubernamental, incluyendo a los 
mismos empleados del gobierno.

• Figuras políticas, representantes de un partido político y candi-
datos a puestos públicos.

• El Poder Judicial.
• Directores, funcionarios y empleados de compañías estatales, 

como por ejemplo, líneas aéreas estatales.
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Según las leyes contra el soborno, toda cosa de valor incluye dinero en 
efectivo y beneficios tales como viajes, alojamiento e incluso donaciones.

Podría considerarse como remuneración ilícita a cualquiera de los siguientes:

• Dinero en efectivo o su equivalente, tal como préstamos a bajo 
interés o regalos.

• Comisiones por cerrar una relación comercial con un proveedor.
• Viajes.
• Alojamiento gratuito.
• Membresías o programas de recompensas.
• Entretenimiento, tal como acceso a campos de golf o entradas a 

eventos deportivos.
• Donaciones políticas o benéficas.
• Ofertas de empleo o pasantías.

La prohibición del soborno también aplica a terceros que actúan en 
nombre de RCD Hotels y que representan a la empresa, tales como 
agentes y socios. Los socios comerciales que puedan interactuar 
con funcionarios gubernamentales en nombre de RCD Hotels, serán 
elegidos con procesos basados nuestras normas éticas.



Código de ética 24

¿QUÉ HACER?

• Toma conciencia de los daños que ocasiona la corrup-
ción, el soborno y la extorción.

• Analiza la importancia de evitar estas prácticas.
• Consulta antes de ofrecer algo a funcionarios públicos. 
• Realiza los pagos conforme a la política de compras y 

cuentas por pagar.
• Reporta cualquier situación de riesgo.
• Sigue los lineamientos y políticas dentro de tu área de control.
• Asiste a los entrenamientos de ética a los que seas invitado.

¿QUÉ NO HACER?

• No realices un acto que parezca o sea ilícito. 
• No omitas algún reporte por miedo a las represalias.
• No asignes los recursos que la compañía te da de mane-

ra inadecuada.
• No ofrezcas pagos u otro tipo de beneficio a cualquier fun-

cionario público, político o cliente en un intento de influir 
en su comportamiento. 

• No ofrezcas pagos o beneficios para acelerar trámites, 
aprobación de precios y otras decisiones de organismos 
gubernamentales. 

• No aceptes regalos, efectivo o beneficios a cambio de hacer algo. 
• No realices pagos fuera de lo establecido en un contrato 

u orden de compra.
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LAVADO DE DINERO

Está prohibido que los colaboradores faciliten en cualquier lugar del 
mundo transacciones con fondos que provengan de actividades ilícitas.

Debemos analizar detalladamente todos los pagos y transacciones 
que se realicen con clientes, proveedores, socios, agentes y afiliados, 
ya que NO podemos aceptar fondos que tengan apariencia de provenir 
de actividades ilícitas.

La participación en lavado de dinero puede dañar seriamente nuestra 
buena reputación y someter a RCD Hotels y a los colaboradores a la 
aplicación de sanciones que pueden incluir multas y encarcelamiento.
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REGALOS DE NEGOCIO

La práctica de dar o recibir un regalo de negocios con un cliente o un 
proveedor requiere de un análisis minucioso de tu parte y de parte de tu 
jefe. Antes de intercambiar cualquier regalo, debes determinar si está 
permitido hacerlo conforme a nuestro Código y nuestras prácticas.

Los regalos de negocios deben ser lícitos, apropiados y estar autorizados.

Se prohíbe entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo que sirva o que 
aparentemente sirva para influir en decisiones comerciales de forma 
indebida o para ganar una ventaja desleal. 

En determinadas circunstancias se pueden intercambiar regalos de ne-
gocios que tienen por objeto generar buena voluntad, siempre y cuan-
do tengan fines comerciales legítimos y un valor nominal máximo de 
$2,000 pesos. Esta práctica no debe de ser frecuente y debe de cumplir 
con todos los lineamientos necesarios. Los regalos no pueden ser dine-
ro en efectivo o su equivalente a dinero en efectivo.

Los regalos de negocios no incluyen los concursos de ventas patroci-
nados por la compañía ni programas de incentivos. De igual forma, la 
hospitalidad de negocios, incluyendo comidas y entretenimiento, si está 
permitida siempre y cuando su naturaleza y frecuencia sean razonables, 
implique la realización activa de un negocio de la compañía y cumpla con 
nuestras políticas.



Código de ética 27

¿QUÉ HACER?

• Selecciona los obsequios conforme a usos y costumbres 
(normas de cortesía y hospitalidad).

• Siempre notifica a tu jefe inmediato y a Recursos Humanos 
sobre los obsequios que hagas y/o recibas para poder defi-
nir si son aceptables. 

• Cuida que cualquier obsequio esté de acuerdo con las 
prácticas habituales que resulten de las relaciones co-
merciales. Que en general, no tenga un valor superior a 
$2,000 pesos y en ese caso, se valoren las circunstancias 
de cada caso en concreto.

• Si aceptas u ofreces un regalo o una invitación que esté 
dentro del valor del umbral, siempre considera el “pro-
pósito empresarial” y su “idoneidad”.

¿QUÉ NO HACER?

• Aceptar obsequios que sean lujosos, excesivos en valor, 
demasiado frecuentes o sin fines comerciales que pudie-
ran considerarse inadecuados.

• Aceptar obsequios fuera de la oficina o entregados en tu 
domicilio particular o a tus familiares y amigos. 

• Aceptar obsequios que puedan interpretarse como un incen-
tivo impropio, soborno o recompensa, por mínima que sea, o 
que influyan o traten de influir indebidamente en el criterio 
profesional de cualquier colaborador o socio del negocio.
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REGISTROS DE NEGOCIO

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota 
en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”

MADRE TERESA DE CALCUTA.

Los registros de negocio deben ser precisos y completos. El enfoque 
de RCD Hotels de hablar con honestidad y franqueza enfatiza nuestro 
compromiso de mantener exactitud en los libros y registros. 

Del mismo modo, todas las transacciones, sin importar el monto ni la mo-
neda en la que estén sustentadas, deben estar debidamente autorizadas, 
ejecutadas y registradas. Además, todo lo proporcionado a un funcionario 
del gobierno debe constar de manera correcta y precisa en los registros co-
merciales de RCD Hotels conforme a nuestras Políticas y Procedimientos.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR “REGISTROS DE NEGOCIOS”? 

El concepto “registros de negocios” incluye cualquier documento o 
comunicación en papel o en formato electrónico que se conserve en 
el transcurso de la actividad del negocio. Esto abarca una amplia va-
riedad de información, incluyendo: presentaciones, hojas de cálculo, 
documentos de nómina, tarjetas de registro de horarios, registros de 
asistencia, acuerdos legales, información contenida en documentos 
presentados ante dependencias gubernamentales, registros de in-
ventario, facturas, órdenes de compra, reportes de viaje y de gastos, 
registros de inspección, registros de transporte, registros de mate-
riales peligrosos, reportes de accidentes y planes de negocios.
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¿QUÉ HACER?

• Eres responsable de la precisión de los registros que ma-
nejas en el curso normal del negocio. 

• Si descubres alguna falta de precisión en un registro de 
la compañía o una falla en la adopción de nuestros pro-
cesos internos de control, debes de reportarlo e infor-
marlo de inmediato. 

¿QUÉ NO HACER?

• Falsificar, omitir, declarar erróneamente, alterar u ocul-
tar cualquier información o de otro modo tergiversar los 
hechos en un registro de la compañía.

• Alentar o permitir a cualquier persona comprometer la 
precisión y la integridad de nuestros registros.
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2. Compromiso
con nuestro equipo

DIVERSIDAD

La diversidad de los talentos individuales fortalece la creatividad y a 
nuestro negocio.

Somos una compañía de culturas diferentes y nuestros clientes, 
huéspedes, proveedores y socios son muy diversos. Es por ello que 
debemos comprender y asimilar las variaciones regionales en todo el 
mundo y crear condiciones de inclusión.

ANTIDISCRIMINACIÓN

“Un buen corazón es la mejor religión”

DALAI LAMA. 

Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de lograr su máximo poten-
cial y contribuir al éxito de RCD Hotels. No debes discriminar ni tratar a 
los colaboradores o a los aspirantes a un empleo injustamente en cues-
tiones relacionadas con Recursos Humanos, como el reclutamiento, la 
contratación, la capacitación, la promoción, la compensación, el trabajo 
continuo o cualquier otro término o condición del empleo. 
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Las decisiones y evaluaciones laborales siempre deben de basarse en 
méritos, calificaciones y esfuerzos relacionados con el trabajo, dejan-
do de lado características que no se relacionen con el mismo, tales 
como raza, color, origen étnico o nacionalidad, género o identidad de 
género, orientación sexual, religión y discapacidad. 

Cualquier decisión de negocio tomada con base en cualquiera de 
estas características personales irá siempre en contra de nuestras 
políticas y será ilegal conforme a la ley. Siempre se debe de actuar 
con justicia y brindar a individuos calificados la oportunidad de desa-
rrollar sus capacidades y crecer en nuestra compañía.

RCD Hotels no tolera la discriminación y no niega la igualdad de opor-
tunidades. Cada uno de nosotros debe tener la oportunidad de lograr su 
máximo potencial.

Algunos ejemplos más frecuentes de discriminación son:

• El origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura y la lengua.
• La preferencia sexual o el género.
• La edad y el estado civil y familiar.
• Una discapacidad motriz, visual, auditiva o intelectual.
• La condición social, económica, de salud o jurídica.
• La apariencia física, las características genéticas o la situación 

migratoria.
• El embarazo.
• Las opiniones, la identidad o la filiación política. 
• Personas que hayan tenido COVID-19 o convivido con algún sos-

pechoso.
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¿QUÉ HACER?

• Asegurarte que nuestros proveedores, clientes y socios 
conozcan nuestra postura.

• En caso de tener dudas puedes consultar las leyes co-
rrespondientes a la discriminación, como la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

• Evita toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no 
sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto 
o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los dere-
chos humanos y libertades.

¿QUÉ NO HACER?

• No deberás discriminar a un compañero y/o cliente bajo 
ninguna circunstancia. 

• No deberás quedarte callado si consideras que has sido 
discriminado o si eres testigo de alguna discriminación.

• No permitas que los prejuicios determinen tus decisiones, 
estos son uno de los factores clave para evitar discriminar.
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ACOSO Y RESPETO AL INDIVIDUO

“Sigue las tres “R”: respeto a ti mismo,respeto a los de-
más y responsabilidad en todas tus acciones”

DALAI LAMA.

Todos tenemos derecho al respeto y a la dignidad humana. En RCD Hotels
este principio es fundamental en nuestra forma de trabajar. Cualquier 
comportamiento o acción que pueda infringir este derecho y en concreto, 
cualquier forma de acoso o intimidación, es inaceptable.

RCD Hotels busca proporcionar un ambiente de trabajo libre de acoso 
de cualquier tipo y/o de otra conducta ofensiva o irrespetuosa. Nues-
tra compañía cumple con todas las leyes federales y locales que pro-
híben el acoso y de igual manera, nuestro Código prohíbe el acoso en 
el lugar de trabajo.

Si bien la definición legal del acoso puede variar en cada jurisdicción, 
este incluye cualquier conducta inadecuada, ya sea verbal, visual, físi-
ca u otras conductas que generen un entorno de trabajo intimidante, 
hostil u ofensivo. 

Algunos ejemplos de comportamientos inaceptables son:

• Acoso sexual, insinuaciones sexuales o solicitud de favores sexuales. 
• Lenguaje o chistes ofensivos. 
• Comentarios inadecuados sobre raza, etnia, género  o religión. 
• Comentarios degradantes. 
• Envió de mensajes de texto o imágenes con orientación sexual.
• Comportamientos intimidantes o amenazantes. 
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• Hostilidad hacia los demás como consecuencia de sus caracterís-
ticas individuales. 

• Acoso en el centro de trabajo y/o por medios electrónicos.

¿QUÉ HACER?

• En todos los países donde RCD Hotels está presente de-
ben de cumplirse las leyes y la regulación nacional en 
materia de derechos humanos y derechos laborales.

• Actúa con una mentalidad abierta. 
• Respeta a los demás y compórtate con ellos del mismo 

modo que deseas que ellos se comporten contigo.
• Si consideras que alguno de los principios incluidos en este 

capítulo se ha incumplido, no dudes en informar a tu superior, 
al departamento de Recursos Humanos o a la oficina de ética.

¿QUÉ NO HACER?

• Evita emitir juicios con respecto a las opiniones, aparien-
cia o actitudes de tus colegas. 

• Nunca hagas comentarios explícitos o degradantes sobre 
la apariencia de tus colegas, huéspedes o proveedores. 

• Está prohibida la exhibición de imágenes sexualmente 
sugerentes o pornografía.

• No hagas insinuaciones o comentarios de carácter sexual 
a tus compañeros de trabajo con o sin intención de ofender.
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RELACIONES INTERPERSONALES Y FAMILIARES

“El respeto que le das a los demás es el claro 
reflejo que te das a ti mismo”

DALAI LAMA. 

Es probable que alguna persona cercana a los colaboradores tenga 
intereses personales vinculados a las actividades de RCD Hotels. Si el 
vínculo se identifica y la objetividad de las decisiones de RCD Hotels 
puede verse comprometida, deberás informar a tu superior antes de 
que se tome una decisión.

En RCD Hotels está permitido contratar familiares de los colaborado-
res vigentes siempre y cuando cumplan con el perfil del puesto solici-
tado y aprueben el proceso de contratación (no debe tenerse ninguna 
preferencia sobre los demás candidatos). 

Las relaciones sentimentales están permitidas, deben notificarse al 
área de Recursos humanos para revisar si existe conflicto de interés. 
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No está permitido:

• Que un supervisor y/o jefe tenga bajo su supervisión a algún familiar.
• Asignar a un colaborador una posición que esté bajo el control de 

un pariente que pueda tener un efecto negativo en el progreso o 
funcionamiento de su rol. 

• Que un supervisor y/o jefe tenga bajo su supervisión a una perso-
na con la cual mantenga una relación sentimental.

¿QUÉ HACER?

• Notifica a Recursos Humanos si estás en cualquiera de 
los casos mencionados en este apartado.

• Si laboras con un familiar o con una persona a la que está 
vinculado/a sentimentalmente, mantén la objetividad y 
profesionalismo en tu vida laboral.

¿QUÉ NO HACER?

• Otorgar concesiones al algún familiar o con quien man-
tengas una relación sentimental solo por el hecho de 
que están vinculados.
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“La salud no lo es todo; pero sin ella, todo lo 
demás es nada”

ALBERT SCHWEITZER.

Todos los que trabajamos en RCD Hotels tenemos derecho a un entor-
no laboral saludable, seguro y protegido, por lo que la seguridad en el 
trabajo depende de cada uno de nosotros.

El abuso de sustancias y/o drogas puede afectar tu desempeño en el 
trabajo y poner en riesgo a los demás. 

La posesión, venta, uso, transferencia o distribución de drogas ilega-
les o sustancias controladas durante tu trabajo o dentro de las insta-
laciones están prohibidas y pueden ser sancionas y transferidas a las 
autoridades correspondientes. 

Entre las drogas se incluyen las sustancias controladas o el uso
indebido de medicamentos recetados y evidentemente cualquier
sustancia ilegal. 

SALUD Y SEGURIDAD
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¿QUÉ HACER?

¿QUÉ NO HACER?

• Toma todas las medidas de precaución necesarias para 
mantener un entorno laboral seguro y saludable.

• Asegúrate de no ponerte en peligro a ti mismo ni a los 
demás con tus acciones.

• Informa inmediatamente al encargado de seguridad, o a tu 
jefe, todos los accidentes que veas, por menores que parezcan.

• Informa en caso de detectar instalaciones y objetos que 
puedan poner en peligro la seguridad de tu entorno laboral.

• Notifica a tu jefe y/o Recursos Humanos si algún compañero 
está bajo los influjos de sustancias como drogas y alcohol.

• Ignorar las normas de la compañía sobre seguridad y sa-
lud en el trabajo.

• Trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol, ya sean ile-
gales o sustancias controladas, dentro o fuera de las pro-
piedades de RCD Hotels.
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3. Nuestro compromiso 
como ciudadanos
corporativos responsables 

RCD Hotels conduce sus negocios demostrando el respeto que la 
compañía tiene por las comunidades en las que desarrolla actividades 
y su compromiso por hacer siempre lo correcto. 

Buscamos que nuestras acciones mantengan un equilibrio a largo pla-
zo entre la sustentabilidad de nuestra compañía y las necesidades eco-
nómicas y sociales de las comunidades donde tenemos presencia.

MEDIO AMBIENTE 

Dentro de nuestra operación, implementamos las medidas necesarias 
para evaluar y minimizar el impacto ambiental, aplicando en nuestras 
decisiones el principio de prudencia y trabajando para prevenir acci-
dentes medioambientales. 

Estamos comprometidos con buscar alternativas y métodos que nos 
ayuden a disminuir el impacto que pueden tener nuestras acciones en 
el medio ambiente. Buscamos modelos de diseño y construcción sus-
tentables y respetuosos con el entorno. Promovemos con nuestros co-
laboradores y todos nuestros grupos de interés el cuidado del medio 
ambiente y la biodiversidad, integrándolo como parte de las prácticas 
de la compañía. Trabajamos para el fomento del turismo sostenible.
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COMUNIDAD 

Contribuimos al desarrollo de las comunidades en donde operamos, 
evitando que nuestras actividades comerciales generen desigualdad 
social; estamos comprometidos con el crecimiento económico y so-
cial de las comunidades; fomentamos la creación y mantenimiento de 
fuentes de empleo digno y productivo en cada país en donde tenemos 
presencia; apoyamos, fomentamos y hacemos respetar el valor de la 
cultura y tradiciones locales.

DERECHOS HUMANOS

Respetamos y apoyamos los derechos humanos y nos disociamos de 
todo intento de abusar de los mismos. Exigimos que nuestros provee-
dores y socios comerciales respeten las mismas normas. Esto signifi-
ca, entre otras cosas, que:
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• No emplearemos a personas menores de 15 años ni menores de 
lo que estipulen las leyes laborales vigentes.

• Remuneramos a nuestros colaboradores de acuerdo con las estipula-
ciones de las leyes y reglamentos locales, incluyendo lo concerniente 
al salario mínimo y a los beneficios mínimos otorgados por ley.

• No superamos las horas máximas de trabajo establecidas por ley 
y compensamos proporcionalmente las horas extras.

• No usamos mano de obra forzada, ni personas sometidas a trá-
fico humano. Mano de obra forzada incluye amenaza, violencia y 
retención de documentos de identidad o acuerdos ilícitos de trabajo 
sin remuneración que impidan a un trabajador abandonar su lugar 
de trabajo. Todo trabajador debe consentir sus servicios y tener la 
libertad de retirarse con una notificación anticipada y razonable.

• Respetamos el derecho de libre asociación de los colaboradores.
• Respetamos el derecho de los colaboradores de ser o no repre-

sentado en negociaciones de contrato de trabajo.
• Respetamos todas las normas de salud y seguridad de nuestros co-

laboradores y cumplimos con todas las leyes vigentes de seguri-
dad y salud laboral.

PROHIBICIÓN DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS

RCD Hotels condena toda forma de tráfico humano y de explotación, 
incluyendo la explotación sexual de hombres, mujeres y niños. 

En cada destino en el que operamos, los colaboradores deben prote-
ger a los individuos contra toda forma de maltrato y explotación.

El tráfico de seres humanos y el turismo sexual es un creciente pro-
blema en todo el mundo, por lo que RCD Hotels prohíbe terminan-
temente que sus propiedades, productos o servicios se utilicen para 
abusar de o explotar a seres humanos.
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4. Denuncia
sin represalias

“La honestidad y la integridad son con mucho los 
activos más importantes de un emprendedor”

ZIG ZIGLAR.

Los colaboradores de RCD Hotels deben informar sobre problemas de 
conducta o sospecha de dichos problemas a nuestra oficina de ética. 
Se espera que actúen éticamente y que acepten todas las políticas y 
procedimientos aplicables, leyes y reglamentos. 
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FORMAS DE DENUNCIA

En caso de detectar una conducta no adecuada o alguna situación de 
incumplimiento, como actos ilícitos, malas conductas, prácticas du-
dosas, mala aplicación de políticas, falta en los procedimientos y des-
viaciones al Código, se espera que los colaboradores de RCD Hotels 
realicen un reporte correspondiente. 

REPORTA CUALQUIER ACTIVIDAD SOSPECHOSA:

En tu lugar de trabajo
a) Notificando a tu jefe directo.
b) Director de área.
c) Recursos Humanos y/o jurídico.

linearcd@rcdhotels.com 

01 800 211 6500

www.linearcd.com

99 8275 3030

El email, teléfono, Whatsapp y página web son administradas por una 
compañía independiente que recoge la información para dar segui-
miento a cada caso de manera confidencial, buscando la objetividad 
en la solución de los reportes.
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Antes de hacer un reporte pregúntate: 

• ¿El hecho en cuestión infringe leyes o políticas relacionadas con 
nuestra actividad? 

• ¿Se trata de una acción que va en contra de las premisas éticas plan-
teadas en nuestro Código RCD?

• ¿Tengo la certeza de que está sucediendo? 
• ¿Estoy siendo justo e imparcial? 
• ¿Tengo pruebas documentadas, sostenibles o comprobables del 

hecho en cuestión? 
• Asegúrate de tener en la medida de lo posible: datos, fechas, co-

rreos, nombres, testimonios, etc.
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Nuestro proceso cuenta con un método especial para el reporte, la in-
vestigación, el seguimiento y la sanción de casos de incumplimiento le-
gal y ético por parte de los colaboradores de la compañía o de terceros, 
a fin de actuar con oportunidad, imparcialidad y justicia.

RCD Hotels se compromete a proteger los derechos de las personas 
que denuncian inquietudes de buena fe, ya sea a través de un medio 
de denuncia establecido en nuestro Código o ante las autoridades gu-
bernamentales.

Nuestra compañía no tomará ni permitirá la toma de represalias con-
tra una persona que de buena fe reporte alguna falta al presente Có-
digo. Las represalias que se tomen contra un colaborador que realice 
una denuncia sobre alguna inquietud, en sí mismas, constituirán una 
violación a nuestro Código.

RCD Hotels tomará las medidas que sean razonablemente necesarias 
para proteger la confidencialidad de las personas que denuncien.

INVESTIGACIÓN DE LOS REPORTES.

En RCD Hotels tomamos con seriedad los reportes y/o denuncias de 
sospecha de conductas indebidas. Investigamos los casos oportuna-
mente y mantenemos la confidencialidad dentro de lo posible y como 
sea necesario para conducir apropiadamente una investigación o eva-
luar posibles problemas.

Toda investigación involucra temas complejos, por ello, podríamos pe-
dir tu apoyo durante el proceso. Aunque tu participación es voluntaria, 
si se te podrá solicitar colaborar con los investigadores respondiendo 
algunas preguntas con sinceridad y veracidad. 
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Todos debemos de cumplir con el principio de doble responsabilidad, 
por lo que se prohíbe realizar reportes falsos, dolosos o de mala fe, 
pues estos serán considerados como abusos graves y pueden dar lu-
gar a medidas disciplinarias para los denunciantes.

PRINCIPIO DE DOBLE RESPONSABILIDAD:

• Como colaboradores de RCD Hotels tenemos que cuidar la re-
putación de la compañía y nuestra propia reputación realizando 
nuestras labores de manera ética y responsable.

• Toda persona que realiza un reporte debe cuidar la reputación de 
la persona en cuestión. Por ello, debemos de actuar de manera 
correcta al momento de levantar un reporte.

¿QUÉ HACER?

• Reportar lo que crees constituye una violación a nues-
tros valores, nuestro Código, nuestras políticas o la ley. 
Levanta un reporte y/o denuncia y solicita asesoramiento 
acerca de una práctica, decisión o acción comercial en 
particular cuando no estés seguro de su legalidad.

• Colabora con la investigación de una posible violación.
• Si tú sabes o sospechas que se han tomado represalias, o bien 

estás siendo víctima de una represalia, debes denunciarlo. 
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#HablemosElMismoCódigo
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CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Yo, ______________________________________________________
(Sírvase escribir su nombre y apellido en letras mayúsculas)

Por medio de la presente confirmo que:

a) Se me ha proporcionado el “Código de Ética de RCD Hotels” y las 
políticas inherentes a mi área.

b) He leído cuidadosamente los documentos mencionados 
proporcionados por RCD Hotels y de mi jefe directo y declaro que 
los he entendido completamente.

c) Acepto cumplir con el “Código de Ética de RCD Hotels” y todas las 
políticas inherentes a mi área, una vez que se me ha informado 
acerca de las consecuencias y sanciones asociadas con su 
incumplimiento.

d) Tomaré las medidas descritas en el “Código de Ética de RCD Hotels” 
y todas las políticas inherentes a mi área para ponerlas en práctica. 

e)  Acepto que esta declaración sea conservada en los expedientes 
relativos a mi contratación

f) Estoy consciente de que la violación del “Código de Ética de RCD 
Hotels” y todas las políticas inherentes a mi área puede afectar la 
relación laboral existente, pudiendo tener como consecuencia la 
terminación.

g) Reconozco expresamente que el contenido del “Código de Ética de 
RCD Hotels” y todas las políticas de la compañía pueden ser ajustados, 
substituidos o eliminados cuando la compañía así lo considere.

Fecha y hora:
_______________________________________

Nombre y firma del colaborador:
_______________________________________


