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Este código es aplicable a todos los colaboradores del 
Grupo Dass, incluyendo colaboradores, directores, 
miembros del consejo de administración y de cualquier 
órgano con funciones técnicas y/o destinados a 
aconsejar a los administradores, así como a pasantes, 
practicantes y representantes, en todas sus localidades. 
La responsabilidad por la aplicación de este manual es 
del Director que tenga dentro de sus responsabilidades 
los asuntos de Compliance.

ALCANCE Y APLICACIÓN 

DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Aquí se disponen las principales normas de conducta 
esperadas de los colaboradores de Dass, que deben 
servir de referencia para la toma de decisiones y 
actitudes.

CÓMO DEBÉS CONDUCIR TUS 
DECISIONES Y ACTITUDES 
EN LA EMPRESA
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En este manual, encontrarás las 
principales informaciones sobre 
el Grupo Dass. Vas a entender 
más sobre nuestra operación, las 
actitudes y comportamientos 
esperados por la empresa.

¡BIENVENIDO
A NUESTRO
EQUIPO!
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Cada colaborador de Dass es un representante de la empresa, 
fue por eso que desarrollamos este material, para orientar a 
cada uno en su día a día. Este Código de Conducta te va a 
ayudar a actuar de la mejor manera cuando estés tratando con 
colegas, clientes, accionistas, proveedores o agentes públicos. 
Dando lo mejor de vos, vas a hacer que Dass también sea cada 
vez mejor. Estamos muy orgullosos de contar con vos en esta 
empresa, y esperamos despertar en vos un interés por la 
superación, espíritu de equipo y la voluntad de renovarte y 
hacer lo mejor cada día. ¡Buena lectura!

Un abrazo,

Vilson Hermes 
Presidente del Conselho 
de Administração del 
Grupo Dass

João Henrique Hoppe
Director Presidente del
Grupo Dass
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CONOCÉ EL
GRUPO DASS
Tenemos como esencia un espíritu 
inquieto por estar en constante cambio y 
perfeccionamiento.

Poseemos una gran variedad de productos conocidos y 
reconocidos en el mundo entero, y viajamos de un 
continente a otro en busca de mercados y tendencias. Eso 
es lo que hace de Grupo Dass la mayor operación 
integrada de gestión y soluciones industriales para marcas 
deportivas en América Latina. Somos una empresa 
comprometida con la innovación, buscamos nuevas 
formas de hacer las cosas, creemos en nuestra capacidad 
de superar límites y de pensar nuestro negocio a partir de 
las personas, a quienes les damos el mayor valor.
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LA INNOVACIÓN ES
PARTE DE NUESTRA
HISTORIA

Somos una empresa innovadora, que valora el diseño, las 
marcas y la calidad de los servicios. Utilizamos nuestro 
conocimiento y nuestra experiencia para crear cosas 
nuevas, evolucionar y desarrollarnos. A través de la 
innovación y de la planificación estratégica, hemos 
consolidado a lo largo del tiempo, una visión diferenciada 
en la gestión de las marcas y en la búsqueda de 
soluciones industriales para nuestros clientes. 
Especialistas en el segmento deportivo, además de 
administrar y comercializar las marcas Fila y Umbro, 
proveemos soluciones industriales para las principales 
marcas deportivas del escenario global. Esto nos desafía a 
evolucionar constantemente en investigación, innovación, 
tecnología y el permanente desarrollo de profesionales.
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Creatividad, innovación y sustentabilidad conviven 
juntos en espacios pensados para inspirar, motivar y 
concebir nuevas ideas.

Localizado en Ivoti – RS, es en el Dass Creation Center 
(DCC) que diseñadores y desarrolladores trabajan con 
nuestras marcas en el desarrollo de calzados. En 
Saudades – SC está localizado el polo creativo de 
Confección. Ambas unidades están enfocadas en anticipar 
necesidades, tecnologías y estilos. Vivimos en busca de 
respuestas, y esa inquietud posibilitó la estructuración del 
más moderno y tecnológico Laboratorio de Biomecánica 
de América Latina, en una estructura que prioriza 
ambientes inteligentes y refleja nuestra forma de pensar 
en el Dass Creation Center. Contamos con un gran equipo 
distribuido en diversos estados de Brasil y de Argentina, 
para el cual proporcionamos un ambiente de trabajo 
positivo en todos los sectores. Buscamos siempre 
alcanzar los mejores resultados, valorando y priorizando el 
respeto a los colaboradores. 

POLOS CREATIVOS
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El Grupo Dass posee unidades 

corporativas, comerciales e industriales en 

Brasil y América Latina.
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UNIDADES
CORPORATIVAS

IVOTI - RS
DASS CREATION CENTER
CENTRO TECNOLOGICO DE CALZADOS

SAUDADES - SC
CENTRO TECNOLÓGICO DE
CONFECCIONES Y SEDE  ADMINISTRATIVA.
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UNIDADES
COMERCIALES

SÃO PAULO - SP

BUENOS AIRES - ARGENTINA
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ELDORADO - ARGENTINA CORONEL SUÁREZ - ARGENTINA

VENÂNCIO AIRES - RS ITAPIPOCA - CE

SANTO ESTÊVÃO - BA

TECNICOR - SPGRAVASUL - RS

ITABERABA - BA

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

UNIDADES INDUSTRIALES 
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Gestión y soluciones industriales para 
marcas deportivas.

Ser la mejor y más eficaz empresa del seg-
mento, ofreciendo productos deseados 
por los consumidores de forma ágil y crea-
tiva, generando ganancias a los clientes, 
colaboradores y accionistas, con ética y 
responsabilidad social y ambiental.

NEGOCIO

MISIÓN
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Implementing Sportswear Brands
Representa nuestra actitud de proyectar y hacer el día 
a día de las marcas deportivas, siendo la mayor opera-
ción integrada de gestión y soluciones industriales de 
América Latina. O sea, somos una empresa de ejecuci-
ón, ya sea de distribución, o de producción, para gran-
des marcas.

Ese posicionamiento regula el fortalecimiento de una 
cultura única sustentada en los siguientes valores:

Integridad, Competencia, Superación, Respeto, 
Pasión y Compromiso.

POSICIO-
NAMIENTO
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PERSONAS: Basar la empresa en personas con capacidad para 
priorizar, proactivas, enfocadas, que piensen y actúen de acuerdo 
con los objetivos y sean siempre positivas frente a las crecientes 
necesidades de la organización.

RECURSOS E INVERSIONES: Evaluar exhaustivamente cada 
inversión, sea en bienes o en la búsqueda del mercado, para obtener 
con bajo grado de endeudamiento, tanto plantas industriales 
adecuadas, modernas y actualizadas tecnológicamente, como una 
participación mayor en el mercado.

EXPERIENCIA: El conocimiento, la búsqueda de tecnologías y 
soluciones son responsabilidad de todos, aprovechando las 
sociedades y el mercado abreviando el tiempo y el costo.

VALORES SOCIALES: Cumplir las leyes con inteligencia y ética, 
renunciando a objetivos que perjudiquen los valores sociales y 
ambientales. Mantener una relación responsable y respetuosa, pero 
no dependiente, con el gobierno, proveedores, bancos, 
competidores, ONGs, sindicatos, inversores, socios y la comunidad.

INTEGRIDAD Y ÉTICA: Actuar de forma íntegra y ética con todos los 
públicos, en especial agentes públicos, no tolerando la práctica de 
cualquier acto que viole las reglas del trabajo ético y las leyes 
anticorrupción aplicables.

CLIENTES: Siempre satisfacer y sorprender a los clientes con 
productos y servicios de calidad a precios adecuados. 

PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS: Ser exigentes con los resultados 
del negocio. Además de legítimo, obliga al perfeccionamiento de las 
competencias y genera los fondos para nuevas inversiones, la 
satisfacción del capital invertido y espacios para más y mejores 
competencias.

PRINCIPIOS
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Política
Integrada
Calidad, Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente
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El Grupo Dass busca la satisfacción de clientes, colabora-
dores y accionistas por medio de la mejora continua de 
productos, procesos, servicios y sistemas de gestión. Por 
lo tanto, actúa comprometido con la excelencia operacio-
nal también a través de la calidad, con la eliminación de 
peligros y riesgos a la salud y seguridad, y la mitigación 
de aspectos e impactos ambientales. Sus acciones son 
fundamentadas en las directrices estratégicas, objetivos y 
metas de desempeño, y en el cumplimiento consistente a 
la legislación y otros requisitos aplicables, buscando el 
desarrollo sostenible del negocio.

El liderazgo es el principal responsable por promocionar 
la salud y la seguridad de las personas, así como también 
por preservar el medio ambiente, la estabilidad de los 
procesos y el desarrollo de competencias.

Los colaboradores son parte activa del Sistema de Gesti-
ón, son responsables por ocuparse de la salud y seguri-
dad propia y de sus compañeros, por el medio ambiente y 
por la calidad de los productos. Los trabajos deben ser 
realizados de acuerdo con las normas, procedimientos, 
instrucciones y reglas establecidas por la empresa.
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RELAÇÃO COM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO:  O 

Grupo Dass busca a identificação e a associação com fornecedores e 

prestadores de serviço que tenham os seus valores e padrões éticos 

compatíveis ao Código de Conduta da empresa. Os fornecedores e 

prestadores de serviço serão avaliados por critérios técnicos, legais, de 

custo, pontualidade, qualidade, e reputação, sem discriminação.

• O Grupo Dass exige clareza na caracterização dos produtos e dos 

serviços de seus fornecedores e prestadores de serviço. A empresa busca 

relações de respeito mútuo entre clientes, fornecedores e prestadores de 

serviço em que seja observado, com o rigor necessário, o cumprimento da 

legislação ambiental, trabalhista, de saúde e segurança, e dos direitos 

humanos, inclusive recriminando qualquer forma de trabalho forçado, 

discriminatório e de menores.

• Podem ser realizadas visitas de controle dos parceiros comerciais e 

inspeções em fábricas, programadas ou aleatórias, anunciadas ou não, por 

representantes da empresa ou contratados, para atestar o cumprimento 

dos itens.

• Os fornecedores e prestadores de serviço devem conduzir os assuntos 

estratégicos e confidenciais com sigilo, não os tratando em ambiente 

externo à empresa.

SISTEMA ANTICORRUPÇÃO: O Grupo Dass adota uma postura de 

tolerância zero com práticas corruptas ou que violem as regras de 

relacionamento ético e legal entre empresa e governo. Não permitimos 

nem toleramos qualquer prática antiética ou que viole as leis 

anticorrupção, inclusive qualquer forma de suborno ou corrupção, seja no 

setor público ou privado, para influenciar qualquer ato ou decisão ou para 

obter qualquer vantagem indevida.

O Grupo Dass exige o cumprimento integral da legislação anticorrupção 

nas suas relações comerciais, tais como a Lei nº 8.666/93, que instituiu 

normas para licitações e contratos da Administração Pública, a Lei nº 

12.846/13 (Lei Anticorrupção) e a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa).

PERSONAS
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CÓMO PODÉS 
DESARROLLARTE
GESTIÓN DE PERSONAS

Con el objetivo de ofrecer capacitación profesional a 
nuestros colaboradores y, con eso, promover el 
desarrollo, el Grupo Dass invierte constantemente en 
personas.

Desarrollamos y capacitamos a nuestros colaborado-
res a través de capacitaciones técnicas, operacionales 
y comportamentales, apuntando a mejorar sus com-
petencias y, consecuentemente, atender con mayor 
eficiencia las demandas de nuestros procesos.

Consultá con RRHH de tu unidad en qué proyectos e 
iniciativas podés participar.
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REMUNERACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO: El trabajo es 
realizado en base a una relación de empleo establecida según 
las leyes y prácticas del país.
• Todos los colaboradores reciben en fecha el salario determi-
nado por ley y convenciones colectivas, así como tienen dere-
cho a vacaciones, licencias y demás beneficios legales.
• Las horas de trabajo no son excesivas y respetan las condicio-
nes humanas y productivas, obedeciendo los límites fijados por 
ley o acuerdo colectivo.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN: El Grupo Dass respeta y da liber-
tad para que sus colaboradores se afilien a las asociaciones de 
su elección.

TRABAJO FORZADO: El Grupo Dass no admite el trabajo escla-
vo, servidumbre o cualquier otra forma de trabajo forzado o 
discriminatorio.
• Ningún colaborador será obligado a trabajar mediante el uso 
de la fuerza o intimidación de cualquier naturaleza.

TRABAJO DE MENORES: El Grupo Dass contrata personas 
solamente a partir de la edad mínima exigida por la legislación 
de cada país, no admitiendo el trabajo infantil.

DISCRIMINACIÓN: El Grupo Dass respeta todas las diferencias 
individuales y busca que todos reciban un tratamiento respetuo-
so, cordial y justo, independientemente del cargo, raza, religión, 
género, edad, nacionalidad, orientación sexual, condición física 
y psíquica, mujeres embarazadas, orientación política, estado 
civil, etc.
• No serán admitidos preconceptos de cualquier naturaleza 
entre colaboradores, proveedores, prestadores de servicios y/o 
socios, o cualquier conducta contraria a los derechos humanos.
• En los procesos de reclutamiento, selección y promoción de 
Grupo Dass, los candidatos son evaluados únicamente por su 
capacidad de atender las exigencias de la función.
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RELACIÓN ENTRE COLEGAS: La relación y tratamien-
to entre todos los colaboradores, de cualquier nivel 
jerárquico, debe ser pautado en el diálogo y el respe-
to mutuo. Todos deben actuar con ética, honestidad, 
predisposición y atención a las personas con las 
cuales se relacionan, respetando las diferencias indi-
viduales y manteniendo siempre el buen clima inter-
no. Están prohibidas las amenazas y cualquier tipo de 
agresión.

ABUSO DE PODER Y ACOSO: La empresa no admite 
ningún tipo de abuso de poder o acoso, sea de natu-
raleza moral o sexual.
• Si el colaborador siente que no es respetado, o se 
siente amenazado o intimidado, deberá hacer una 
denuncia a través de los siguientes medios: e-mail 
corporativo compliance@grupodass.com.br / Canal 
de ética: 0800 345 5403 o en el sitio 
www.contatoseguro.com.br/grupodass. Una vez 
hecha la denuncia, serán tomadas las debidas 
medidas.
• También están disponibles los canales convenciona-
les: buzón de sugerencias localizadas en puntos 
estratégicos en cada unidad, contacto directo con 
RRHH o con los líderes.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Todos los 
colaboradores deben conocer y cumplir la política, las 
normas y procedimientos de salud, seguridad y medio 
ambiente de Grupo Dass.

En cualquier situación de riesgo o de emergencia, el 
colaborador debe cesar su actividad inmediatamente 
y comunicarse con su gestor y con el sector de salud, 
seguridad y medio ambiente (SSMA).



22

USO DE ALCOHOL, DROGAS, PORTACIÓN DE ARMAS Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERÍAS:
Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en horario de trabajo 
y/o el ejercicio de actividades profesionales en estado de 
embriaguez.
• La portación y el uso de drogas y armas está prohibido, dado 
que interfieren en la seguridad y el desempeño del colabora-
dor y de sus colegas.
• La empresa incentiva el cumplimiento de las leyes locales 
sobre el combate al tabaquismo, por entender que causa 
daños a la salud.
• Está prohibida la comercialización e intercambio de mercade-
rías de interés particular, dentro de las instalaciones de la 
empresa.

CONDUCTA EXTERNA A LA EMPRESA: El colaborador debe 
ser criterioso con su postura fuera del ambiente de trabajo, 
actuando con cautela y no exponiendo a la empresa de manera 
contraria a sus valores, en cualquier medio de comunicación.
• Si está utilizando un vehículo de la empresa, uniforme, tarjeta 
identificatoria, o cualquier otro ítem que lo identifique como 
colaborador de Grupo Dass, el comportamiento debe ser com-
patible con los valores de la empresa, tanto en sus instalacio-
nes como en ambientes externos.
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DASS Y
LA SOCIEDAD
El Grupo Dass, comprometido con el desarrollo de las 
comunidades en donde se encuentra, apoya diversos 
proyectos sociales, buscando despertar el interés por el 
deporte, la cultura, la educación, y con foco en la calidad 
de vida.



24

METODOLOGÍA DE

LA EMPRESA EN RELACIÓN

A LOS RECURSOS
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Valorar el conocimiento y la experiencia es fundamental para 
tener una visión más amplia, para ver más allá, mejorando los 
procesos y los resultados. Por eso “Lean” hace parte de nuestro 
día a día.

El sistema fue generado a partir de las prácticas de gestión de 
producción Toyota y es mundialmente conocido por la 
característica de Producción Eficiente. Eso se da por su 
metodología de incentivar la adopción de medidas que permitan 
producir más, utilizando la misma cantidad de materia prima, y 
producir lo mismo utilizando cantidades menores. Para eso, son 
eliminados desperdicios y adoptados padrones que vuelven los 
procesos más eficaces aún en ambientes administrativos.

La aplicación se da por la unión de colaboradores calificados y 
motivados, con equipamientos y métodos de trabajo adecuados 
y materia prima de calidad, que llevan a la excelencia y al 
objetivo también de eliminar las 8 grandes pérdidas:
Superproducción, Espera, Transporte, Superprocesamiento, 
Stock, Movimientos innecesarios, Defectos y Desperdicio de 
ideas.

Con eso, buscamos brindar productos de óptima calidad, en la 
cantidad y en el momento correcto con el costo adecuado, para 
satisfacer a nuestros clientes.
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CONFIDENCIALIDAD
Y PATRIMONIO
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INFORMACIONES CONFIDENCIALES: el colaborador que, 
por cuestiones de su cargo y de sus responsabilidades, tenga 
acceso a informaciones confidenciales sobre Dass, no 
pueden compartirlas con terceros, proveedores o clientes sin 
que haya una expresa autorización por parte de la Dirección 
de la empresa. Las informaciones confidenciales abarcan 
productos, procesos, marcas, tecnologías, sistemas, etc. El 
colaborador debe tener cuidado al tratar asuntos sigilosos, 
evitando conversar sobre los mismos fuera del ambiente de 
trabajo.
Ejemplos prácticos de cómo mantener la confidencialidad:
• No deje materiales confidenciales sobre el escritorio, en 
cajones o armarios compartidos.
• No haga comentarios ni participe de rumores que 
involucren a la empresa.
• No exponga documentos que contengan asuntos de gran 
interés sin permiso.
• No presente materiales del Grupo Dass en publicaciones, 
clases o seminarios, sin autorización previa de la empresa.
• No divulgue datos o imágenes de la empresa sin 
autorización.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Los resultados de trabajo de 
naturaleza intelectual (proyectos, sistemas, procedimientos, 
formularios, etc.) y las informaciones estratégicas generadas 
en la empresa son propiedad exclusiva de Grupo Dass.
• Cada colaborador debe tratar las informaciones de forma 
confidencial y utilizarlas solamente para atender los intereses 
de Dass.

USO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS: Los sistemas 
electrónicos y equipamientos de informática deben ser 
utilizados exclusivamente para el buen desempeño de las 
actividades en la empresa. El colaborador que posee usuario 
de red debe estar en conocimiento de la empresa tiene libre 
acceso a las informaciones.
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• Todos los archivos e informaciones creadas referentes a 
actividad profesional, recibidos o almacenados en los sistemas 
electrónicos son propiedad de Grupo Dass. Así, en caso de 
cambio o desvinculación de un colaborador, esas informaciones 
mantenidas por él serán enviadas a su gestor inmediato, para 
que sean almacenadas o descartadas.
• La contraseña de acceso a los sistemas es de uso personal 
exclusivo, no siendo permitido que se comparta con terceros, 
por más que sea un colega de trabajo.
• Demás informaciones relacionadas al uso de sistemas 
electrónicos están en los Términos de Responsabilidad de Uso 
de las Herramientas de Informática, que consta como anexo en 
el Contrato de Trabajo.
• No está permitido el uso de cámaras fotográficas y/o teléfonos 
celulares en áreas señalizadas como restringidas, excepto 
cuando es autorizado por la gerencia y/o la dirección.

PATRIMONIO: Los equipamientos e instalaciones de Grupo 
Dass son destinados exclusivamente al uso de las operaciones 
de la empresa, no pudiendo ser utilizados para fines particulares 
o de terceros.
• Los colaboradores deben velar por la conservación del 
patrimonio en su ambiente de trabajo.
• Todas las cuestiones referidas a donaciones, venta de bienes 
muebles o inmuebles, deben ser direccionadas al responsable 
administrativo local.
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RELACIÓN CON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
• El Grupo Dass busca identificarse y relacionarse con proveedores y 
prestadores de servicios cuyos valores y padrones éticos sean 
compatibles con el Código de Conducta de la empresa. Los proveedores 
y prestadores de servicios serán evaluados por criterios técnicos, legales, 
de costo, puntualidad, calidad y reputación, sin discriminación.
• El Grupo Dass exige claridad en la descripción de los productos y de los 
servicios de sus proveedores y prestadores de servicios. La empresa 
busca relaciones de respeto mutuo entre clientes, proveedores y 
prestadores de servicio en los que se observen, con el rigor necesario, el 
cumplimiento de la legislación ambiental, laboral, de salud y seguridad, y 
de los derechos humanos, inclusive recriminando cualquier cualquier 
forma de trabajo forzado, discriminatorio y de menores.
• Pueden ser realizadas visitas de control de los pares comerciales e 
inspecciones en fábricas, programadas o aleatorias, anunciadas o no, por 
representantes de la empresa o contratados para verificar el 
cumplimiento de los criterios mencionados anteriormente.
• Los proveedores y prestadores de servicios deben manejar los asuntos 
estratégicos y confidenciales con sigilo, y no tratarlos en un ambiente 
externo a la empresa.

ORIENTACIONES EN RELACIÓN A OBSEQUIOS: Dass considera que 
los obsequios son ítems promocionales, que pueden contener el logo o 
un mensaje institucional, distribuidos de forma generalizada, a título de 
cortesía, publicidad o en ocasión de eventos o fechas conmemorativas. 
Los regalos en cambio no se encuadran en la descripción de obsequios, 
teniendo en consideración su carácter personalizado, las cantidades o la 
posibilidad de relación viciosa entre las partes.

Por lo tanto, los obsequios son permitidos pero los regalos no.

Importante destacar:
• El colaborador debe informar a sus colegas, proveedores y prestadores 
de servicios cuál es la conducta adoptada por la empresa en lo referido a 
obsequios, regalos e invitaciones.

RELACIONES EXTERNAS



30

• La recepción u oferta de dinero o ítems equivalentes (tarjetas prepagas, 
por ejemplo) está expresamente prohibida.
• Las invitaciones para eventos con los gastos pagos por clientes, 
proveedores u otras entidades, solamente pueden ser aceptadas cuando 
tuviesen carácter comercial, y no hubiese riesgo de conflicto de 
intereses, mediante la aprobación de la Dirección.
• Los premios referentes a distinciones u homenajes al Grupo Dass deben 
ser dirigidos al área de Comunicación Corporativa.
• Los colaboradores no deben aceptar presentes o ventajas que 
beneficien a sí mismos o sus familias, pues eso puede representar una 
“relación viciosa” o conflicto de intereses con la persona o institución que 
lo ofrece.

RELACIONES CON EL GOBIERNO: El Grupo Dass respeta la legislación y 
a las autoridades de todas las instancias del Gobierno.
• Ante cualquier demanda o requerimiento solicitado por el Gobierno, el 
colaborador debe remitirlo a la Dirección, antes de emitir cualquier 
respuesta.
• El Grupo Dass prohíbe la realización de pagos o cualquier forma de 
beneficio destinado a agentes públicos, a título de gratificación o 
incentivo, u ofrecer cualquier ventaja para agilizar servicios o acciones 
administrativas.
• El colaborador no puede usar el nombre del Grupo Dass cuando esté 
tratando asuntos personales con el Gobierno.

RELACIONES PÚBLICAS: Los contactos con la prensa serán promovidos, 
exclusivamente, por personas autorizadas por la empresa con 
indicaciones del área de Comunicación Corporativa.
• El colaborador no debe promover la divulgación de informaciones no 
oficiales sobre Dass internamente y en la prensa.

REDES SOCIALES DIGITALES: Está prohibido crear perfiles en redes 
sociales digitales u otros medios online en nombre de Dass. Tampoco 
está permitido hacer comentarios en nombre de Grupo Dass, mismo que 
según la visión del colaborador, lo esté haciendo en defensa de los 
intereses de la empresa. Cualquier tipo de comunicación con la prensa y 
demás públicos deben ocurrir a través del sector de Comunicación 
Corporativa.
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD: Es responsabilidad de todos los 
colaboradores actuar de acuerdo con los valores de Grupo Dass, 
manteniendo contacto con todas las comunidades en las cuales está 
inserta la empresa.
•  Dass incentiva la participación de los colaboradores en acciones 
sociales y de voluntariado.
•  Grupo Dass buscar el crecimiento sustentable de las comunidades, 
asegurando trabajo asalariado, además de promover el retorno en 
inversiones.
•  La empresa mantiene su contabilidad fiel a la realidad del negocio, 
asegurando siempre la transparencia y la responsabilidad social en sus 
acciones.

CAPACITACIONES PERIÓDICAS: Los colaboradores de Grupo Dass, 
incluyendo directores estatutarios y miembros del consejo de 
administración, recibirán capacitaciones periódicas obligatorias sobre las 
disposiciones de este Código de Conducta y, cuando fuese necesario, 
sobre las demás políticas de Grupo Dass.

POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES: OUn potencial conflicto 
de intereses está configurado cuando, por cuenta de una sobreposición 
de intereses, un colaborador puede ser influenciado a actuar en contra 
de los principios o intereses de la empresa, pudiendo reflejarse en una 
toma de decisión inapropiada o dejar de cumplir algunas de sus 
responsabilidades profesionales. Así, se busca no dejar dudas en cuanto 
a su capacidad de mantener las debidas exenciones, como por ejemplo:
• Cuando existe un segundo vínculo entre líder y colaborador que no es 
meramente jerárquico.
• Cuando existe un segundo vínculo entre colaborador y un competidor, 
proveedor o cliente que no es meramente profesional.
• El colaborador no podrá realizar actividades externas, como prestar 
servicios de consultoría u ocupar un cargo en organizaciones con 
intereses en conflicto, o que hagan negocios con Dass.
Cada colaborador tiene el deber de analizar su propia situación en la 
empresa y reportar, inmediatamente, cualquier potencial conflicto de 
interés según lo anteriormente descripto. En el caso que estés 
encuadrado en una potencial situación de conflicto, deberás hablar 
directamente con el área de RRHH de su unidad, con el fin de aclarar y 
anticiparse a futuros problemas.
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CÓMO VOS Y DASS 

E COMUNICAN
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La información es fundamental para la empresa y la comunicación 
interna es lo que permite que esa información sea difundida entre 
sus colaboradores, en todos los niveles. Es con ella que se conso-
lidan los valores y principios de la empresa, se abre el diálogo y se 
mejoran las relaciones. Para propiciar la sinergia y el flujo conti-
nuo de información, adoptamos canales que fortalecen la comuni-
cación. Esos vehículos respetan las tradiciones y la identidad 
cultural de las comunidades donde el Grupo Dass actúa. Así es 
posible identificar sus intereses y oportunidades para la imple-
mentación de acciones que estimulen la calidad de vida de sus 
colaboradores y de sus familiares, además del desarrollo susten-
table de la comunidad.

CANALES DE DENUNCIAS Y SUGERENCIAS: Nuestros colabo-
radores tienen el deber de reportar, a través del Canal de Denun-
cias y Sugerencias, toda violación o sospecha de violación a 
nuestro Código de Conducta, a las demás políticas y principios 
éticos de Grupo Dass o a la legislación aplicable. El Comité de 
Ética es el órgano responsable por la atención de las denuncias 
que sean recibidas a través de los canales de denuncias manteni-
dos por la empresa. Además de eso, tenemos el agrado de recibir 
opiniones de nuestros colaboradores, pues a través de ellas es 
posible fortalecer aspectos positivos y evaluar oportunidades de 
mejora. La empresa pone a disposición de los colaboradores, 
proveedores, socios, prestadores de servicios y representantes 
comerciales, canales de comunicación apropiados para cada 
necesidad de contacto. En todos ellos, será mantenida la confi-
dencialidad de la identidad del emisor y será garantizada la incur-
rencia de cualquier represalia o castigo al colaborador o tercero 
denunciante de buena fe, debido a su actitud. El acceso al Canal 
de Denuncias y Sugerencias es gratuito y se da por los siguientes 
medios:

Buzón de Sugerencias: localizadas en puntos de gran circulación 
de las unidades.
E-mail: compliance@grupodass.com.br
Contacto a través del Canal de Ética:
Site: o www.contatoseguro.com.br/grupodass
Teléfono: 0800 345 5403
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Algunos ejemplos para entender mejor el Código de 
Conducta en la práctica.

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS



35

Recientemente ingresó a mi sector de trabajo una colega que tiene una 
religión diferente a la mía y a la de los demás colegas del grupo. Por estar 
en desacuerdo con varios aspectos de su religión y haber algunas 
cuestiones de sus creencias que me incomodan, ¿puedo sugerir a mi 
coordinador que cambie a ese colega de sector?

No. Todos los colegas deben ser recibidos en el ambiente de trabajo 
sin discriminación. Diferentes elecciones personales no deben 
interferir en el relacionamiento profesional y todos deben ser tratados 
con respeto, dentro y fuera de la empresa.

Mi coordinador se ha dirigido a mí de forma grosera, y acostumbra 
hacer bromas sobre la velocidad de mi trabajo delante de otros 
colegas. Me siento incómodo con la situación y tengo miedo de ser 
despedido. ¿Cómo debo proceder?

En esta situación, el primer paso es dar aviso a RRHH de tu unidad 
personalmente o a través de los buzones de sugerencias, e-mail 
compliance@grupodass.com.br o contacto a través del Canal de Ética 
para validar los hechos y verificar las alternativas inmediatas. Cada 
situación será tratada de forma específica.

En mi tiempo libre comercializo cosméticos destinados al uso 
personal. ¿Puedo hacer esta actividad en las dependencias de la 
empresa?

No. Las dependencias de la empresa son para uso exclusivo de 
actividades inherentes al propósito de Dass. Cualquier interés con 
fines particulares debe ser tratado fuera de las dependencias de la 
empresa.
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Estaba en un evento participando de una conversación informal 
cuando fui cuestionado sobre el carácter y actitud de un colaborador 
de Dass, el cual sería reconocidamente malhumorado. ¿Cómo debo 
actuar?

Dass espera que no haya por parte de colaboradores comentarios 
que puedan herir moralmente a otros colegas, gestores, o cualquier 
persona del grupo. Se espera también del colaborador una actitud 
íntegra y sigilosa en cuanto a las acciones, datos o cualquier 
información de la empresa, que por su finalidad deben utilizadas 
solamente en el ambiente profesional. Además de esto, Dass se 
esfuerza por promover un ambiente agradable y los casos de tratos 
ofensivos pueden ser denunciados por los canales indicados en este 
Código.

En un viaje de trabajo, estaba yendo en auto con otros colegas, y el 
colega que conducía el vehículo sobrepasaba otros autos 
constantemente y manejaba a alta velocidad generando 
preocupación en los ocupantes del vehículo. ¿Qué hacer en casos 
así?

La primera medida a tomar es avisar clara y educadamente al 
conducto que te sentís inseguro con su modo de conducir, teniendo 
en cuenta las condiciones climáticas, del camino, etc. Es 
responsabilidad de esa persona hacer que el viaje transcurra de forma 
segura. Después de esto, es importante avisarle a su gestor inmediato 
sobre el hecho, por más que se haya resuelto, para que se busquen 
alternativas de capacitación para el conductor.

Un vecino me preguntó si es verdad que Dass producirá la camiseta 
oficial de nuestro equipo. Sé que eso sucederá en los próximos 
meses. ¿Hay algún problema si se lo cuento solamente a mi vecino?

Si, las informaciones sobre los productos y procesos de Dass no 
deben ser divulgadas fuera de la empresa. Este cuidado debe ser 
redoblado cuando el asunto se trata de un lanzamiento.
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¿Puedo recibir una agenda de un proveedor como regalo de fin de año?

Si, puede, por tratarse de un material de oficina para uso en el lugar 
de trabajo. 

Un proveedor me invita a participar de una salida de pesca el fin de 
semana, con todos los gastos pagos, a fin de festejar el alcance de él 
en la cuota de ventas a Dass, ¿puedo ir?

No debés ir, pues no intercambiamos favores particulares por 
negocios.

Un importante cliente va a festejar 25 años de operación y hará un 
gran evento con sus principales proveedores. Nos invitó a participar 
del evento, ¿vamos a participar?

Es posible que sí. Quien fuese contactado para esta actividad debe 
informar a su gestor para que la invitación llegue a la Dirección.

Un amigo me comentó que recibirá una oportunidad de trabajo en 
una de las unidades de Grupo Dass, en el caso que le pague un deter-
minado valor a una persona. ¿Cuál es la mejor orientación sobre las 
vacantes de empleo en la compañía?

Cuidado, su amigo está cerca de ser engañado. Todos los procesos 
selectivos de Grupo Dass son realizados directamente por el departa-
mento de Recursos Humanos. Las personas que desean participar de 
procesos de selección en Grupo Dass deben cargar su CV directa-
mente en el sitio www.grupodass.com.br/trabalhe-conosco, sin 
depender de ningún tipo de intermediario. Además de eso, pueden 
acompañar las oportunidades publicadas en LinkedIn (Grupo Dass).
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Cabe a los líderes informar, orientar y preparar a su equipo para la 
correcta aplicación de las políticas y normas de la organización, siendo 
ejemplo a seguir. En situaciones en las cuales el asunto pueda causar 
cierta incomodidad para ser tratada con el gestor directo, el 
colaborador podrá utilizar el Buzón de Sugerencias de la unidad o el 
mail corporativo compliance@grupodass.com.br para aclarar dudas o 
señalizar situaciones en las que identifique que no se está cumpliendo 
el Código de Conducta. Toda denuncia recibida por Dass será tratada 
con confidencialidad. No se aceptará ninguna represalia al colaborador 
por haber actuado de buena fe. En el caso que el colaborador perciba 
una represalia de cualquier naturaleza, debe informarlo de inmediato al 
Comité. El no cumplimiento de normas de este Código de Conducta o 
de cualquiera de las políticas de Grupo Dass es evaluado para el debido 
seguimiento, siendo pasible de las penalidades previstas en la ley: 
advertencia verbal, advertencia por escrito, suspensión y/o 
desvinculación con justa causa, de acuerdo a la gravedad del acto 
practicado. En el caso de terceros, esas violaciones pueden llevar a la 
recisión del contrato de prestación de servicios, cuando corresponda. 
En el caso que las violaciones practicadas configuren un crimen, Grupo 
Dass podrá comunicarlo a las autoridades competentes, sin prejuicio de 
las sanciones antes descriptas. Sugerencias de mejora y aclaraciones 
en relación al contenido del Código de Conducta de Grupo Dass deben 
ser encaminadas al equipo de RRHH local, que luego de la evaluación 
del contenido podrá accionar al Comité del Código para evaluación. 
Cabe al comité analizarlas para incluirlas en la siguiente edición del 
Código, si fuesen consideradas pertinentes.

CONTACTOS:
Para aclarar dudas, o dar sugerencias o denuncias sobre el 
incumplimiento de Código.
Cajas de sugerencias:
localizadas en los puntos de gran circulación de las unidades.
E-mail: compliance@grupodass.com.br
Contacto a través del Canal de Ética:
Sitio web: www.contatoseguro.com.br/grupodass
Teléfono: 0800 345 5403

DISPOSICIONES FINALES
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TERMINO DE
COMPROMISO
Declaro que recibí y tengo la obligación de leer y cumplir 
íntegramente el Código de Conducta del Grupo Dass 
durante la vigencia de mi contrato de trabajo y, después de 
su vigencia, cuando sea el caso. Estoy de acuerdo con los 
criterios, orientaciones y consciente de su relevancia para mí 
y para la compañía. De la misma forma, he tenido 
conocimiento de que se puede encontrar una copia 
actualizada de este Código de Conducta en la página web 
del Grupo Dass.

www.grupodass.com.br/codigo-de-conduta/

Declaro también, tener conocimiento de que las infracciones 
a este código, a las políticas y normas del Grupo Dass 
estarán sujetas a las medidas disciplinarias apropiadas, sin 
perjuicio de las sanciones legales aplicables.

Nombre completo: 

_____________________________________________

DNI:______________________Fecha:____/____/______

_____________________________________________
Firma




