
Hyatt Hotels Corporation Código  
de conducta y ética comerciales

Hacer lo 
correcto



Como empresa, nuestra tendencia natural a cuidar de los demás es 
lo que nos diferencia y nos identifica como familia Hyatt. El objetivo 
de Hyatt, cuidar de las personas para que puedan ser la mejor 
versión de sí mismos, es un sentimiento tangible que tenemos en 
nuestro ADN desde hace más de 60 años.

Ese compromiso de cuidar de todos los que son partícipes, 
colegas, huéspedes, dueños, accionistas y comunidades, impulsa 
todo lo que hacemos y la forma en la que trabajamos. Orienta 
cómo nos tratamos unos a otros, cómo protegemos nuestra 
información y nuestros activos, cómo demostramos la integridad 
en nuestras relaciones comerciales, cómo nos comunicamos 
de forma honesta y transparente, y cómo actuamos como 
profesionales responsables.

Nuestro Código de conducta refleja estos compromisos y 
proporciona un marco para tomar decisiones comerciales éticas. Si 
bien no detalla todo lo que usted necesita saber sobre las leyes que 
rigen nuestras actividades comerciales, le brindará un panorama 
sobre nuestras expectativas en las áreas clave.

Gracias por dedicarle tiempo a contactarse y cuidar de quienes lo 
rodean y por mantener el compromiso de hacer lo correcto. Estoy 
orgulloso de nuestra empresa y de trabajar junto a todos ustedes.

Atentamente.

Mark Hoplamazian 

President and Chief Executive Officer 

Hyatt Hotels Corporation
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Introducción:

Hacer
lo correcto

En Hyatt, nos dedicamos a cuidar 
de las personas para que puedan 
ser la mejor versión de sí mismos. 

Para desempeñarnos de la mejor 
manera posible, tanto a nivel 
individual y como organización, 
actuamos de manera ética y 
respetamos las leyes y los 
requisitos correspondientes 
cuando hacemos negocios. 
Esperamos que todos los que 
conformamos Hyatt actuemos de 
esta manera, independientemente 
de quiénes seamos y del trabajo 
que hagamos para la organización.
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Apoyo a las mejores opciones 
Este Código tiene como objetivo ayudarnos a tomar las mejores 
decisiones en nuestro trabajo. En el Código, usted encontrará 
un marco para realizar negocios de forma correcta. 

Además, le indicaremos qué otros recursos y políticas de 
cumplimiento de la empresa puede consultar para obtener 
más orientación.

Lea el Código para saber lo que se espera de usted. Luego, 
vuelva a consultarlo para obtener orientación en cualquier 
momento que se le presente una situación sobre la tenga dudas.

Exenciones
Toda exención a cualquier disposición de este Código para cualquier 
director de la junta directiva, director general, director de finanzas o 
cualquier otra persona de Hyatt solo puede ser autorizada por la junta 
Hyatt Board of Directors o por nuestro nuestro Audit Committee. 

Todo el mundo, en todas partes
Nuestro Código rige para todas las personas de la familia Hyatt, 
incluidos colegas, supervisores, gerentes, líderes, directivos 
superiores y miembros de la junta directiva. 

Además, nos esforzamos para trabajar con intermediarios, 
proveedores, distribuidores y socios comerciales que 
compartan nuestros valores.

Como operamos a nivel mundial, es posible que tengamos que 
respetar diferentes políticas y normas según el lugar en el que 
trabajemos. Si bien este Código debe ser su guía, recuerde que 
las decisiones que toma también deben estar regidas por la 
legislación local. 

Póngase en contacto con su supervisor o con otro recurso de 
cumplimiento si no sabe bien dónde encontrar información 
específica que pueda llegar a necesitar.
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Nos interesa 
dar nuestra 
opinión

Qué esperar cuando usted 
realiza una denuncia
Debe esperar que lo traten de forma justa.  
De conformidad con la Hyatt Whistleblower Policy,  
Hyatt prohíbe las represalias contra toda persona que 
plantea inquietudes de buena fe. Nos tomamos este 
asunto con mucha seriedad. 

Esperamos que Hyatt tome medidas. Las 
personas competentes dentro de Hyatt analizarán la 
situación y determinarán si es necesario realizar una 
investigación. En tal caso, la investigación se realizará 
de forma justa y objetiva, en función de la información 
incluida en su denuncia. 

Esperamos contar con su cooperación. En el caso 
de que la empresa necesite investigar cuestiones de 
conductas indebidas, es fundamental la cooperación para 
que la investigación sea exhaustiva y eficiente. Confiamos 
en que usted será paciente, cuidadoso y honesto.

Se le tratará con respeto. Valoramos todas las 
denuncias que se hagan en buena fe, ya que nos ayudan 
a trabajar de la mejor manera posible. Hyatt le ayudará 
a que su denuncia mantenga la mayor confidencialidad 
posible y a realizar un seguimiento con usted en la 
medida en que nos sea posible. 

Su supervisor/director del departamento
• Otro supervisor/gerente de tu confianza/

líder de su confianza

• Recursos humanos

• Gerente General/Director de Área

Esto nos permite como empresa respaldar a cada uno 
de nuestros colegas y corregir la situación cuando 
es necesario. 

¿Necesita orientación adicional? 
Si después de plantear su inquietud a alguno de los 
recursos mencionados anteriormente, sigue teniendo 
preguntas para las que necesita respuestas o si 
siente que no puede contactarse con ninguno de los 
recursos mencionados, póngase en contacto con 
alguno de los siguientes contactos: 

• Corporate Compliance Office  
(ethics@hyatt.com)

• General Counsel 

• Internal Audit 

• Línea directa de Ética  
(admite denuncias anónimas)

Si usted lo prefiere, Hyatt le ofrece la 
posibilidad de hacer una denuncia anónima. 

Tenga en cuenta que si realiza una denuncia 
anónima, puede ser difícil para la empresa 
hacer más preguntas, por lo que debe 
proporcionar detalles suficientes para que 
alguien pueda investigar.

Contacto:

Sitio web de asuntos éticos:  
www.hyattethics.com

Enviar un correo electrónico a la línea directa  
de Ética a ethics@hyatt.com

Estados Unidos: 

Llame sin cargo al 1-866-294-3528

Internacional: 

Visite www.hyattethics.com. Haga clic en  
“yes”, ingrese el país en el que se encuentra  
y luego siga las instrucciones.

Las personas que hacen llamadas desde el 
extranjero pueden llamar al 503-726-2412  
(y pedir al operador por la opción de  
cobro revertido)

Hacemos preguntas cuando 
necesitamos orientación. Damos 
nuestra opinión si creemos que 
algo es incorrecto. 
El cuidado de unos a otros y de nuestra empresa implica tener 
coraje para dar su opinión si le preocupa alguna conducta poco 
ética. También implica propiciar un entorno en el que los colegas 
puedan dar su opinión libremente, sin temor, cuando estén 
a disgusto.

Esperamos que pueda sentirse a gusto y recurrir a alguno de los 
siguientes recursos para plantear sus preocupaciones: 

Línea 
directa  
de Ética

Ver Hyatt Whistleblower Policy
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¿Qué sucede cuando se realiza una denuncia?

Se observó una 
conducta indebida 
o se recibió 
un informe de 
credibilidad 

Elemento 
registrado en el 
sistema de gestión 
de investigaciones

Enviado al recurso 
interno adecuado, 
tal como:

Desarrollo del plan 
de investigación

Se verificaron los 
alegatos O los 
alegatos carecen 
de fundamentosInvestigación Medidas a 

posteriori

Departamento jurídico

Otros, según corresponda

Auditoría interna

Recursos humanos 

Seguridad corporativa

Medioambiente, salud
 y seguridad

Determinar si 
es necesario que haya 

denuncias gubernamentales

Determinar si es 
necesario que haya más 

capacitación/comunicación

Determinar 
si es necesario 

modificar las políticas o los 
procedimientos

Medidas disciplinarias,  
si corresponde
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Respeto mutuo
En nuestro trabajo conjunto, todos podemos contribuir para generar una 
cultura basada en los cimientos de respeto mutuo y dignidad. El respeto 
es uno de los valores de nuestra empresa, lo que implica apreciar y valorar 
a todas las personas que nos rodean, desde nuestros colegas, nuestros 
socios comerciales y hasta nuestros huéspedes. También implica generar 
un ambiente en el que los colegas tengan la libertad de expresarse, sin 
miedo de ser acosados o intimidados.

• Trate a todos los que lo rodean de la forma en que esperaría  
que lo traten a usted. 

• Reconozca cuando haya una falta de respeto si la nota  
y ayude a que deje de ocurrir.

• Nunca insulte, acose ni hostigue a otras personas.

• Nunca participe de un contacto físico no deseado  
o de insinuaciones sexuales.

• Evite conversaciones en las que se hagan bromas o 
insinuaciones sexuales o en las que se burle de la raza  
o de las creencias religiosas de las personas. 

Utilice su propio criterio:  
Manifieste empatía
Demuestre empatía por las personas 
que le rodean. Advierta que lo que 
puede parecerle divertido a usted, 
puede ser hiriente u ofensivo para 
otra persona. Deténgase y analice 
cómo otras personas pueden 
percibir lo que está por decir. 

Cómo cuidar a los colegas dando 
una opinión
Cuidar de otra persona implica dar 
una opinión si alguien está faltando 
el respeto. Hable con las personas 
involucradas si se siente cómodo 
para hacerlo, o hable con su gerente o 
supervisor. 

• Respeto mutuo
• Diversidad e inclusión
• Lugar de trabajo seguro
• Derechos humanos

Cómo nos 
tratamos  
unos a otros

Ver Our Commitment to Inclusion
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Diversidad e inclusión
Celebramos un mundo que es tan diverso como nuestra gente y 
nuestros huéspedes. Nuestra forma de propiciar la diversidad y 
respaldar la inclusión hizo que Hyatt atrajera personal extraordinario 
conformado por personas muy talentosas que, por sus diferencias, nos 
ayudan a conectarnos entre todos como seres humanos de una forma 
muy poderosa. Tratar a las personas de manera equitativa y valorar las 
diferencias es, en parte, lo que nos hace tener una ventaja competitiva 
y nos hace ser la mejor versión de nosotros mismos.

• Trate a todos con amabilidad y profesionalismo, sin 
importar su apariencia, de dónde vengan o la diferencia 
entre sus ideas y las suyas.

• Nunca tome una decisión laboral (como por ejemplo, 
contratar o ascender a alguien) por alguna característica 
que está amparada por la ley.

• Reconozca que, al ser una empresa global, nos beneficia 
tener colegas que aporten diferentes perspectivas, 
experiencias y antecedentes. Esta diversidad es 
fundamental para nuestro éxito continuo. 

Lugar de trabajo seguro
Crear un lugar de trabajo seguro y saludable es parte de cuidarnos 
unos a otros en Hyatt. Nuestra empresa se esfuerza para garantizar que 
en nuestro lugar de trabajo no haya condiciones peligrosas ni violencia. 

• Denuncie de inmediato cualquier problema de violencia  
o amenaza de violencia.

• Nunca lleve armas al lugar de trabajo.

• Lleve su tarjeta de identificación conforme a las políticas 
de la empresa.

• No permita que el consumo de drogas ni de alcohol  
altere su desempeño laboral, su seguridad ni la de  
quienes lo rodean.

Lea entre líneas:  
¿A quiénes protegen las leyes? 
El respeto por la diversidad forma parte de quienes 
somos. Pero las leyes también protegen a las 
personas ante casos de discriminación basados en 
determinadas características, tales como: 

Cómo cuidar a nuestros 
huéspedes
Detecte si hay condiciones peligrosas 
que podrían afectar a un colega  
o a un huésped. 

Si advierte que algo está mal, fíjese si 
puede corregirlo. Si no puede hacerlo  
o si no es prudente hacerlo, denúncielo.

– Edad
– Origen
– Ciudadanía
– Color
– Discapacidad
– Identidad de género

– Condición de militar
– Estado civil
– Nacionalidad 
– Raza
– Religión
– Orientación sexual
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Derechos humanos
Hyatt tiene un compromiso de larga historia respecto de la protección 
fundamental de los derechos humanos de todas las personas. 
Respaldamos y respetamos los derechos de nuestros colegas, 
huéspedes y de los miembros de nuestras comunidades. También 
respetamos los derechos de los socios comerciales y esperamos que 
ellos defiendan los mismos principios. 

• Aproveche su capacitación para estar atento a cualquier 
indicio de trata sexual o laboral. Si nota alguna acción 
sospechosa, denúnciela a la gerencia del hotel.

• Si usted es gerente, garantice que los empleados obtengan 
una remuneración, recesos, y feriados o vacaciones 
pagados. 

• Respete los derechos de los demás de elegir si quieren  
ser representados o no por un sindicato, sujeto a la 
legislación local. 

Cómo cuidar a nuestros huéspedes:
La trata de personas es un delito que puede 
entrecruzarse con la industria hotelera. Para 
ayudar a detenerla, Hyatt toma medidas 
severas para ayudar a identificar e intentar 
prevenir operaciones de trata. 

Las políticas, capacitaciones y prácticas 
que hemos implementado a nivel mundial 
destacan nuestro compromiso respecto 
a este problema importante. En el 2014, 
tomamos otras medidas preventivas al 
identificar y bloquear el acceso a sitios web 
que se sabe que están vinculados a la trata 
de personas en los hoteles de los EE. UU. 

Ver Hyatt Human Rights Statement
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• Información confidencial
• Protección y uso 

correcto de activos 

Cómo 
protegemos la 
información  
y los activos
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Utilice su propio criterio: Advierta cuándo la 
información es confidencial

Si alguna vez duda si determinada información es 
confidencial, peque de precavido. La información 
confidencial incluye toda información que no esté a 
disposición del público, que podría dañar a nuestra 
empresa o a nuestros huéspedes o socios comerciales si 
se divulgara o se diera a conocer a nuestros competidores. 

Cómo cuidar la información 
personal

Para poder llevar a cabo nuestro negocio, 
Hyatt debe recopilar y almacenar 
información sobre las personas. Parte 
de cuidarnos unos a otros y de cuidar 
a nuestros huéspedes implica respetar 
siempre la información personal con la 
que nos encontramos. No solo debemos 
cumplir las leyes que protegen la 
información personal, también debemos 
asegurarnos de acceder a información 
personal solo si tenemos permiso para 
hacerlo y solo si es necesario como parte 
de nuestro trabajo.

Información confidencial
Trabajar en Hyatt nos suele permitir el acceso a información sobre la 
empresa, los colegas, los huéspedes o los socios comerciales que no 
debería estar a disposición del público. Al garantizar que solo las personas 
adecuadas tengan acceso a información confidencial y al utilizar esta 
información de forma correcta de conformidad con nuestras políticas y 
con las leyes, ayudamos a proteger a nuestra empresa y a quienes nos 
rodean ante cualquier tipo de daño. 

• Proteja la información confidencial de nuestra empresa, 
nuestros colegas, nuestros huéspedes y nuestros socios 
comerciales. 

• Nunca converse en público sobre información empresarial, 
que puede incluir secretos comerciales o proyectos 
confidenciales de Hyatt.

• Advierta qué información puede ser considerada propiedad 
intelectual y sepa cómo resguardarla. 

Lea entre líneas: Proteja nuestra 
información 

Proteger la información de la empresa 
también implica la responsabilidad de 
preservar la propiedad intelectual que 
hace que Hyatt sea la empresa que somos 
hoy. Por ejemplo, debemos asegurarnos 
de utilizar con cuidado las marcas 
registradas, logos, marcas comerciales 
y sistemas informáticos de la empresa, 
conforme a nuestras políticas. 

Algunos ejemplos son:

– Normas de la marca

– Manuales operativos

– Sistemas de 
procesamiento de datos

– Programas 

– Procedimientos

– Bases de datos u 
otros datos

– Información sobre 
huéspedes, como el 
número de habitación o 
su paradero

– Información o 
estrategias de ventas y 
comercialización

– Información financiera, 
incluido el desempeño 
empresarial y las 
condiciones de acuerdos 
comerciales

• Nunca tome ni comparta fotografías de colegas o 
de huéspedes, a menos que tenga la autorización 
correspondiente.

• No deje información confidencial a la vista en su escritorio, 
en una fotocopiadora o en una pantalla de computadora 
desbloqueada. 

• Respete todas las políticas y medidas de seguridad de TI. 
Use contraseñas seguras en los sistemas y dispositivos de 
la empresa, sea precavido con los correos electrónicos que 
provienen de una fuente desconocida y no abra archivos 
adjuntos ni enlaces, a menos que sepa que son seguros. 

• Consulte nuestros lineamientos de comunicación pública  
antes de comprometerse a dar una entrevista externa  
o una disertación.

Ver los Hyatt Public Communications Guidelines
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Cómo cuidar nuestra empresa
Proteger nuestros activos implica proteger 
contra fraudes y el uso indebido de activos. 
Una situación de fraude en contra de nuestra 
empresa puede deberse a un ataque a 
nuestra marca, nuestra reputación e incluso a 
nuestra moral. Algunos ejemplos de fraudes:

–  Hacer compras personales con 
tarjetas de crédito de la empresa o 
con otras cuentas de la empresa.

–  Pedir el reembolso de gastos por 
actividades que fueron de carácter 
personal y que no están relacionadas 
con la empresa. 

–  Emitir descuentos sin autorización 
para beneficio personal. 

Protección y uso correcto de activos 
Como miembros del equipo de Hyatt, necesitamos tomar conciencia y 
ser responsables de los activos de Hyatt, que incluyen desde los bienes 
materiales, como teléfonos, alimento o insumos de oficina, hasta fondos de la 
empresa, e incluso el tiempo que usted le dedica al trabajo. Ser responsables 
implica que demostramos tener buen criterio cada vez que utilizamos los 
activos de la empresa.

• Utilice los bienes y activos de la empresa de forma 
responsable y solo para actividades comerciales.

• Distribuya material gratuito, servicios y descuentos de 
forma adecuada, de acuerdo con nuestras políticas y 
procedimientos, y nunca para beneficio personal. 

Lea entre líneas:  
Mientras trabaja en la empresa
Cuando decimos que debe utilizar los bienes de la 
empresa solo para fines comerciales, lo decimos 
en serio. Solo hay algunas excepciones.

Por ejemplo, puede realizar una llamada telefónica 
personal breve desde un teléfono de la empresa 
o utilizar una computadora para confirmar 
rápidamente el horario del tren o para ver el clima. 

Incluso cuando se permite el uso personal, utilícelo 
lo menos posible y asegúrese de que no interfiera 
con sus responsabilidades laborales. 

• Tenga cuidado al utilizar nuestras computadoras y redes.  
Nunca utilice el nombre de usuario, la contraseña u otra 
información de acceso de otra persona.

• Presente informes de gastos empresariales de forma precisa  
y en el plazo debido.

Ver Hyatt Global Privacy Program
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Cómo demostramos  
la integridad en 
nuestras relaciones 
comerciales

• Obsequios y entretenimiento

• Sobornos y recompensas

• Competencia y trato justo
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Sobornos y recompensas
Respetamos todas las leyes que prohíben los sobornos y no hacemos 
promesas ni concedemos favores a cambio de una situación comercial 
provechosa. Como Hyatt podría ser considerado responsable de 
cualquier acción ilegal que realicen terceros que trabajan para nosotros, 
demostramos que somos diligentes al contratar y supervisar a terceros. 

• Nunca utilice ni ofrezca fondos, activos, servicios o las 
instalaciones de Hyatt para influir de forma indebida sobre 
una decisión comercial.

• No ofrezca trabajar más allá del ámbito de trabajo actual con 
la esperanza de hacer otros negocios.

• Si gestiona los servicios de terceros, asegúrese de que estos 
conozcan las normas de Hyatt contra sobornos y supervise de 
cerca su accionar. 

• Registre todos los pagos y las transacciones de forma exacta y 
verídica, y no intente ocultar el propósito real de un gasto. 

Obsequios y entretenimiento
En Hyatt, entendemos que hacer obsequios adecuados y fomentar 
el entretenimiento puede ayudar a construir relaciones comerciales. 
Cuando compartimos obsequios y momentos de entretenimiento, 
utilizamos un buen criterio. Además, garantizamos que nunca 
realizamos obsequios ni permitimos momentos de entretenimiento que 
perjudiquen nuestra capacidad para tomar decisiones objetivas y justas, 
ni siquiera que se presuma que podrían perjudicarla. 

• Dé y reciba obsequios solo si tienen un costo razonable  
y si se dan o reciben de forma esporádica.

• No dé ni reciba obsequios ni comparta momentos de 
entretenimiento que puedan influir de forma indebida  
sobre una decisión comercial. 

• Registre todos los obsequios en informes de gastos,  
de conformidad con la política de la empresa.

Lea entre líneas: Cuando una 
propina es adecuada
Estamos en un negocio en el que 
las propinas en efectivo y algunas 
compensaciones son aceptables para 
determinados roles. 
Por ejemplo, es sumamente aceptable 
que un botones acepte una propina 
en efectivo por parte de un huésped 
que le reconoce un trabajo bien 
hecho. No sería aceptable que un 
organizador de eventos acepte una 
propina de un proveedor que podría 
estar interesado en que Hyatt siga 
utilizando sus servicios en el futuro. 

Utilice su propio criterio:  
No ofrezca sobornos
En Hyatt, simplemente no 
ofrecemos sobornos. Un soborno 
es un soborno, ya sea que estemos 
tratando con un funcionario 
gubernamental, un intermediario, 
un empleado, un proveedor, un 
huésped o cualquier otra persona. 

Lea entre líneas: Comisiones 
o tasas de remisión
Nuestra política nos prohíbe 
aceptar cualquier elemento 
de valor por remitir terceros a 
cualquier persona, organización 
o grupo que esté haciendo 
negocios con Hyatt o que tenga la 
intención de hacerlo.

Utilice su propio criterio: 
obsequios sospechosos
Hay determinados tipos de obsequios y 
momentos de entretenimiento que siempre 
son inadecuados, como por ejemplo:

– Obsequios lujosos, como una botella de 
vino muy costosa.

– Eventos de entretenimiento demasiado 
costosos, como entradas para el Super 
Bowl, para los juegos olímpicos o para  
el mundial. 

– Formas de entretenimiento que son 
inapropiadas y que darían una imagen 
negativa de la empresa. 

Ver Hyatt Gift Policy
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Competencia y trato justo
Competimos de forma justa, al ofrecer la mejor experiencia para nuestros 
huéspedes. En todo el mundo, hay leyes de competencia que tienen 
el objetivo de proteger a los consumidores y de garantizar un libre 
mercado. Respetamos estas leyes y nunca intentamos restringir o limitar la 
competencia.

• Nunca realizamos acuerdos (personalmente o por escrito, 
de manera formal o informal) con competidores que puedan 
limitar la competencia.

• Realice tratos justos con todos los proveedores de Hyatt.

• No tergiverse hechos cuando negocie en representación de 
Hyatt.

Lea entre líneas: Tenga cuidado 
con estos tipos de acuerdos

Establecer acuerdos con competidores 
para limitar la competencia es una grave 
violación de las leyes. 

Por ejemplo, si las empresas acuerdan:

– Dividir el mercado

– Fijar precios

– Restringir la producción

– Boicotear personas o entidades
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Comunicación responsable
Una comunicación franca y directa permite que nuestros colegas, 
huéspedes, dueños y accionistas confíen en nosotros. Para garantizar que 
siempre nos comunicamos con sinceridad, precisión y coherencia respecto 
a nuestra empresa, solo autorizamos a determinadas personas dentro de 
la empresa a hablar en representación de esta. Tomamos en serio nuestra 
responsabilidad de proteger la información confidencial de la empresa y 
nunca la divulgamos de forma inadecuada. 

• No hable en representación de la empresa a menos que se 
le haya autorizado especialmente para hacerlo. Esto incluye 
compartir información en línea o a través de las redes sociales.

• Respete los Hyatt Public Communications Guidelines antes de 
comprometerse a dar una entrevista externa o una disertación. 

• Póngase en contacto con el Gerente General de su hotel o con 
el equipo global de comunicaciones si recibe una consulta 
sobre su hotel o sobre la empresa por parte del público o de los 
medios de comunicación.

• Utilice las redes sociales de forma responsable. Sea profesional, 
evite blasfemias, piense bien antes de publicar un comentario 
despectivo y nunca dé a entender que está hablando en 
representación de Hyatt o de una marca a menos que sea una 
parte específica de sus responsabilidades laborales. 

• Nunca comparta en las redes sociales información confidencial 
sobre Hyatt, ni sobre nuestros huéspedes o socios comerciales. 

Utilice su propio criterio: Redes sociales
Tenga buen criterio en sus publicaciones y entienda que es 
preferible que sus mensajes sean positivos y constructivos.  
Recuerde que sus comentarios nunca deben generar que 
alguien se sienta incómodo, intimidado o amenazado. 

Cómo nos 
comunicamos 
de forma 
honesta y 
transparente

• Comunicación responsable
• Registros precisos  

y transparentes,  
e informes financieros

Ver los Hyatt Public Communications Guidelines
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Registros precisos y transparentes, e 
informes financieros
En Hyatt, mantenemos una contabilidad financiera correcta e integral, 
y contamos con controles internos para proporcionar informes 
financieros precisos y confiables. Creamos registros con responsabilidad, 
garantizamos que representan correctamente nuestras intenciones, 
acciones y decisiones, y los conservamos de conformidad con las leyes  
y las políticas de la empresa. 

• Sea preciso y honesto al registrar activos, pasivos, ingresos 
y gastos, respetando todas las políticas corporativas y los 
procedimientos de control interno.

• Sea responsable al generar o aprobar informes de gastos. 
No declare gastos personales como gastos comerciales y no 
autorice algo sin haberlo verificado con cuidado. 

• Conserve los registros de conformidad con la política de 
contabilidad de la empresa.

• Respete atentamente las instrucciones que recibe del 
departamento jurídico si se le solicita que mantenga un 
registro en relación con una investigación o un trámite legal.

Prevención de fraudes
Un fraude puede perjudicar gravemente a una empresa. En Hyatt, 
necesitamos trabajar en conjunto para evitar que haya fraudes en la 
empresa. Nunca permita que alguien lo convenza de tergiversar hechos 
o que registre algo que no está bien. Esté atento si esto sucede en 
torno suyo.

Lea entre líneas: Cómo crear registros
Nuestros registros son la base de nuestras declaraciones de ganancias, 
informes financieros, archivos públicos y otros documentos de 
presentación ante terceros, y son los que orientan la toma de decisiones 
y la planificación estratégica. 

Por lo tanto, piense bien y sea preciso al momento de registrar elementos 
que forman parte de los registros de la empresa, como por ejemplo:

– Información sobre reservas

– Información personal de 
los clientes

– Registro de Nomina

– Tarjetas de Asistencia

– Informes sobre viáticos

– Correos electrónicos

– Información contable y 
financiera

– Mediciones y registros de 
desempeño

– Archivos electrónicos de datos

Ver Hyatt Records Management and Legal Hold Policies
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Cómo 
actuamos como 
profesionales 
responsables

• Conflictos de interés y 
Oportunidades Corporativas

• Tráfico de información privilegiada
• Participación política
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Conflictos de interés  
y Oportunidades Corporativas
En Hyatt, tratamos de evitar conflictos de interés e incluso la presunción de 
posibles conflictos. Esto significa que no perseguimos intereses privados 
que interfieran o parezcan interferir con los intereses de Hyatt, ni que limiten 
nuestra capacidad de realizar nuestro trabajo. Lo que es más importante 
aun, si le preocupa algún conflicto o un posible conflicto de interés, 
comuníquelo a un recurso de cumplimiento apenas tome conocimiento  
de ello. 

• Reconozca qué situaciones y qué relaciones generan 
conflictos, y evítelas.

• Nunca solicite ni acepte beneficios personales (ni permita que 
sus familiares o amigos cercanos reciban beneficios personales) 
como consecuenciade su cargo en Hyatt, a menos que así lo 
permitan las políticas de beneficios autorizados, incentivos o 
de recursos humanos. 

• Nunca aproveche para beneficio propio una oportunidad 
comercial que se le haya presentado como consecuencia de su 
cargo en Hyatt.

• Informe sobre cualquier conflicto de interés o posible conflicto 
de interés lo antes posible.

Tráfico de información privilegiada
Respetamos todas las leyes relacionadas con el tráfico de información 
privilegiada y con la Hyatt Insider Trading Policy. No intercambiamos 
acciones ni valores de Hyatt, ni proporcionamos sugerencias para 
comerciar a partir de información privada privilegiada. Infringir las leyes 
de tráfico de información privilegiada puede ocasionar multas y cargos 
graves para las personas, como así también para la empresa.

• No utilice información privada privilegiada para su  
propio beneficio.

• No aconseje a nadie hacer una transacción a partir  
de información privada privilegiada.

• Si tiene alguna duda sobre si corresponde o no  
hacer una transacción, póngase en contacto  
con el departamento jurídico. 

Utilice su propio criterio: Conflictos de interés
Hay determinados tipos de intereses que casi 
siempre generan problemas. 

Por ejemplo, usted nunca debe:
– Trabajar para un competidor de Hyatt mientras 

está contratado por Hyatt.
– Tener un interés financiero importante para con 

un competidor o proveedor de la empresa.
– Utilizar familiares para el trabajo ni darles 

oportunidades a las que otros no pueden acceder.

En algunas jerarquías, incluso la simple presunción 
de un conflicto de interés puede ser un problema 
grave.

Lea entre líneas: Cómo 
informar sobre conflictos
Algunas situaciones que implican 
un conflicto de interés pueden no 
siempre ser obvias ni fáciles de 
resolver. Es por ello que contamos 
con recursos encargados del 
cumplimiento. Nuestros recursos 
de cumplimiento le ayudarán a 
determinar si una situación genera 
un conflicto o un posible conflicto, y 
le ayudarán a atenuar la situación, a 
menudo permitiendo que continúe 
persiguiendo un interés privado sin 
poner en riego a la empresa. 

Cuidamos nuestra empresa
No obtenemos ningún 
beneficio personal de las 
oportunidades que surgen 
por nuestro trabajo en Hyatt 
porque todos formamos 
parte del mismo equipo. Esto 
implica que no usamos bienes 
ni información de Hyatt para 
obtener una ganancia personal, 
ni de ninguna manera que 
represente una competencia 
para Hyatt. Parte del cuidado 
hacia nuestra empresa es 
respetar esta premisa. 

Lea entre líneas: ¿Qué es 
información privada privilegiada? 
La información privada privilegiada 
hace referencia a cualquier dato que 
podría influir sobre el precio de los 
valores y que no sea de conocimiento 
público. Por ejemplo, información 
confidencial sobre la planificación 
estratégica de la empresa, los 
planos para la construcción de un 
hotel nuevo, un cambio grande de 
directivos o novedades sobre una 
fusión o sobre una adquisición, todos 
estos serían casos de información 
privada privilegiada. 

Ver Hyatt Insider Trading Policy
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Participación política
Hyatt respeta la participación política individual, pero la participación 
política debe mantenerse independiente de los negocios de la empresa.  
La empresa respeta todas las leyes que rigen a la participación corporativa 
en el proceso político.

• No utilice fondos, instalaciones ni ningún otro activo de la 
empresa para respaldar a candidatos políticos, partidos, 
organizaciones u otras causas políticas sin tener autorización 
explícita de una persona competente.

• Nunca solicite contribuciones ni apoyo político  
mientras trabaja. 

• Si participa del proceso político en su tiempo personal,  
aclare siempre que sus posiciones políticas son propias,  
y que no representan la posición de la empresa. 



Preocuparnos por las personas implica un 
compromiso en cuanto a responsabilidad social 
corporativa y prácticas comerciales sostenibles. 
Nuestra estrategia y plataforma de responsabilidad 
corporativa se basa en saber que nuestras acciones 
pueden generar valor a largo plazo para las personas 
con las que nos relacionamos y para las comunidades 
en las que trabajamos y, al mismo tiempo, sabemos 
que también podemos ayudar a proteger el planeta 
para las generaciones futuras.

Cómo nos 
preocupamos por 
nuestras comunidades 
y nuestro planeta
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Ser la mejor versión de uno mismo 
implica esfuerzo y compromiso, y es por 
ello que todos los que conformamos 
Hyatt estamos agradecidos.

• Agradecemos su compromiso 
constante por hacer negocios de forma 
correcta, siempre.

• Agradecemos cómo cuida a los 
demás y el cuidado que le demuestra 
a la empresa cuando hace preguntas 
respecto a qué está bien y cuando da 
su opinión ante algo incorrecto.

• Agradecemos su integridad.

Gracias por dedicarle tiempo a 
contactarse y cuidar de quienes lo 
rodean, y por hacer lo correcto.

Conclusión




