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DE ÉTICA

Constituir a través de este 
documento la cultura ética de 
MAXA, la cual regirá su 
operación y relación con las partes 
interesadas y socios comerciales, 
evitando que existan actos 
corruptos, ilegales o contrarios a 
sus valores empresariales, con el 
fin de mantener su sostenibilidad y 
crecimiento.   

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVO 

Ética empresarial: 
Son los principios y valores que 
regulan las acciones y actividades de 
una empresa en el marco de hacer el 
bien y lo correcto.

Atur sintionem. Bo. Ut labore 
dolorio. Et unt faccabo. Ceris 
rerruptas evellec ulligende niscid 
quamus porrum eum volupti 
aspelisquis etus exera ium ereperi 
bustium il in ratis aut providis 
enem resc

Atur sintionem. Bo. Ut labore 
dolorio. Et unt faccabo. Ceris 
rerruptas evellec ulligende niscid 
quamus porrum eum volupti 
aspelisquis etus exera ium ereperi 
bustium il in ratis aut providis 
enem resc



Canal de 
Denuncias Comité de ética

Frase poderosa 
por valor

Valores
Empresariales

Cultura 
de Ética

Comportamientos
por valor

Mejora
continua

Código 
de Ética





MAXA aplica conductas y comportamientos alineados a la cultura 
ética, promoviendo en su operación y la de sus partes interesadas, ser 
personas y empresas que desarrollan actividades basadas en la ética, 
con responsabilidad y transparencia, generando con esto un efecto 
multiplicador al entorno que la rodea, a través de hacer las cosas de 
forma correcta.

MAXA es respetuosa de su normativa interna y de las leyes del país, 
basándose en esto mantiene relación comercial con quienes actúan 
apegados a la ley y se apegan a su cultura ética.

Relaciones entre 
colaboradores 

Código de ética
MAXA



Amigos 

Relaciones 
sentimentales

Familiares dentro 
de MAXA  por 
consanguinidad 
o afinidad 

Basados en una cultura de 
ética, se evita tener conflicto en 
las decisiones y relaciones de 
MAXA, es por ello que prevalece 
perseguir el objetivo común 
como empresa, en lugar de los 
intereses y beneficios individuales 
de un colaborador o de terceras 
personas.

DECLARE SUS 
INTERESES

Sociedad con 
colaboradores de 
MAXA en otros 
negocios o empresas.

ESTO GENERA Y MANTIENE 
RELACIONES COMERCIALES 

TRANSPARENTES.
 



Las relaciones comerciales de 
MAXA se rigen por la normativa 
establecida y no por situaciones 
o acciones mal intencionadas 
que pretendan condicionar 
o influenciar alguna decisión 
comercial.  
De parte de ustedes como socios 
comerciales, será necesario tener 
su compromiso para declarar los 
regalos o entretenimientos que 
entreguen de buena fe a MAXA 
o alguno de sus colaboradores, 
esto lo pueden hacer a través de 
informarlo a los Jefes o en el canal 
de denuncias. 

MAXA en sus relaciones y 
operación tanto a lo interno 
como externo, “

NO TOLERA, 
NO PRACTICA, 
NO PROMUEVE, 

lo siguiente:

En la operación de MAXA 
NO SE ACEPTAN:     

Favores comerciales 

Sobornos  

Acoso sexual 

Regalos 

Corrupción 

Acoso laboral 

Lavado de dinero 

Entretenimientos 

Violación a los 
derechos humanos 

DECLARE SUS 
INTERESES

FAVORES 
COMERCIALES, 

REGALOS, 
ENTRETENIMIENTOS:



El objetivo es obtener 
documentación e información 
necesaria para crear relaciones 
basadas en el conocimiento pleno 
de la operación que realizan sus 
socios comerciales, para saber 
que son apegados a las leyes del 
país y actúan con ética.

Se tienen establecidas las 
siguientes: 

Conoce a tu Cliente 

Conoce a tu proveedor 

Conoce a tu Colaborador  

Nos caracterizamos por ser una 
empresa apegada a las leyes 
ambientales aplicables a su 
operación; MAXA es consiente 
que su actividad se desarrolla en 
un medio ambiente que comparte 
con la comunidad, prestándole 
atención a no alterar ni dañar 
el entorno ambiental en el que 
conviven, es por ello que velamos 
por la salud y calidad de vida 
tanto de sus colaboradores como 
de la sociedad, a través de la 
búsqueda continua de la mejor 
practica que reduzca el impacto 
ambiental que su operación 
pudiera generar.

POLÍTICAS DE 
CONOCIMIENTO

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y 

SOCIAL



www.maxa.gt 
se encuentra en el botón canal de denuncias.

Comunicarte a través de la pagina web de MAXA

Las situaciones denunciadas o detectadas, 
relacionadas a violaciones a la cultura de ética, 
son analizadas por el comité de ética, quienes 
definen las acciones correctivas de cada caso, 
las cuales podrían derivar penalizaciones o hasta 
terminar las r ales y comerciales.

Canal de comunicación para denunciar hechos que van 
en contra de la cultura ética de MAXA, este puede 
ser utilizado por colaboradores o personas externas 
de la empresa, garantizando la confidencialidad de la 
información. 

DENUNCIAS 

SANCIONES 
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