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A cada día que pasa estamos más conectados a 
nuestro propósito de moldear un nuevo mundo de 
experiencias. Acercar a las personas y a las marcas, 
creando nuevas formas de conexión entre ellas, es la 
misión que nos mueve diariamente.

La responsabilidad por esta gran misión es compartida 
entre todos nosotros, sobre todo porque en ZENVIA, 
tan importante como lo que hacemos, es cómo 
lo hacemos. Actuamos orientados por nuestras 
CREENCIAS y nuestra FORMA DE SER, vivenciando 
diariamente nuestra cultura en nuestro trabajo, en 
nuestra relación con los demás Humanz y con las 
diversas partes externas con quienes interactuamos 
rutinariamente.

Traducimos, en este Código de Ética y Conducta, el 
conjunto de reglas y orientaciones que nos ayudarán 
a fortalecer nuestras relaciones entre Humanz y con 
nuestros clientes, asociados, proveedores, accionistas, 
gobiernos y sociedad, entre otros stakeholders.

Por causa de nuestro IPO, en julio del 2021, algunas 
reglas y previsiones del Código anterior fueron 
ligeramente modificadas o actualizadas, para reflejar 
las políticas corporativas que adoptamos en el 
momento de la apertura de capital. El espíritu y el 

ZENVIA posee una cultura fuerte y diversa que define 
quienes somos. Tenemos coraje de soñar grande, 
de romper barreras, de apostar en la innovación 
y, principalmente, de confiar en el potencial de las 
personas. 

Todo lo que hacemos gira en torno de un propósito: 
moldear un nuevo mundo de experiencias. Para 
alcanzar este propósito, guiamos nuestras acciones por 
cinco creencias fundamentales:

   Las personas son únicas

   La confianza empodera

   Ve hasta el fondo

   Rompe las barreras

   Desbloquea el verdadero potencial

Vea nuestra ONE PAGE  
CULTURE en la próxima página

Creemos que la conducta ética, de respeto a 
los colegas de trabajo y a todas las personas 
involucradas en los negocios de ZENVIA, es 
esencial para concretar estas creencias y nuestra 

objetivo del Código, no obstante, permanecen 
iguales: ayudarnos en las innumerables decisiones 
que tomamos diariamente, garantizando 
el cumplimiento de nuestras directrices, el 
alineamiento de buenas prácticas y actitudes 
en la forma como nos relacionamos con todos 
los públicos. Este Código busca ser, sobre todo, 
una fuente de orientación, y debe ser consultado 
siempre que tengamos alguna duda sobre cómo 
posicionarnos en situaciones potencialmente 
difíciles.

Creemos que nuestra ética de conducta, resumida 
en este Código, fortalece nuestra cultura, que 
fundamenta nuestros procesos de gestión 
de personas y negocios, y contribuye para la 
sustentación y crecimiento de nuestra empresa, 
además de consolidar la reputación y la marca 
ZENVIA. En las próximas páginas, usted conocerá 
nuestro posicionamiento y la conducta esperada 
de los Humanz con relación a diversos asuntos 
y cuestiones relevantes. Confiamos plenamente 
en la capacidad de cada Humanz de respetar las 
directrices descritas aquí.

¡Buena lectura!

Cassio Bobsin, CEO

5

1. Sobre este Código  
de Ética y Conducta

Mensaje del liderazgo

forma de ser, en todo su potencial. En 
este sentido, nuestro programa de cultura 
(que usted puede encontrar, completo, 
en este enlace) contiene, entre otras 
políticas, este Código de Ética y Conducta 
de ZENVIA. Este Código proporciona una 
comprensión clara y objetiva sobre las 
conductas y principios éticos que orientan 
nuestro negocio y que esperamos de 
todos los HUMANZ. Actuar de acuerdo 
con	estas	conductas	y	principios	significa	
garantizar la sostenibilidad del negocio, en 
alineamiento con nuestra cultura.

Las directrices presentadas en este 
Código tienen como objetivo orientar los 
procesos de toma de decisión del día a día 
con relación a diversos temas. Este Código 
no es exhaustivo y busca complementar, 
y no sustituir, nuestras demás políticas 
y normas corporativas indicadas en las 
próximas páginas. Usted puede encontrar 
otras orientaciones al buscar información 
más detallada con su gestor o gestora, 
con el equipo de Gestión de Personas 
o con las áreas técnicas responsables - 
algunas de ellas indicadas a lo largo de los 
próximos ítems.

https://www.zenvia.com/mundozenvia/index.html?es
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ONE PAGE CULTURE
BY HUMANZ FOR HUMANS

VEA NUESTROS DOS Y DON’TS EN 
 WWW.ZENVIA.COM/MUNDOZENVIA
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NUESTRO 
PROPÓSITO

NUESTRA
MANERA

POR QUÉ

CÓMO

QUÉ

ASPIRACIÓN

POSICIONAMIENTO

B
Y 

H
U

M
A

N
Z

Establecer objetivos 
claros, disfrutar del 
camino y alcanzar 
resultados como un 
único equipo.

Establecer expectativas 
claras y cumplir 
las promesas 
continuamente.

Desafiar el status quo, 
deshacerse de las 
excusas y hacer que las 
cosas sucedan.

Crear formas más 
sencillas, rápidas y 
eficientes de empoderar 
a los clientes.

Lograr lo mejor 
liderando el cambio 
con responsabilidad y 
pensamiento sistémico.

Crecer y generar un 
verdadero impacto para 
dar forma a un nuevo 
mundo de experiencias.

Comprender, 
respetar y aprender 
de las diferencias 
y identidades 
individuales.

Facilitar experiencias 
personalizadas con 
soluciones altamente 
escalables.

Ser curiosos, entender 
los problemas en 
profundidad y encontrar 
su causa raíz.

Diseñar en base a 
datos del cliente y a 
la retroalimentación 
ejerciendo empatía.

Moldear un nuevo mundo de experiencias

Empoderar a las empresas para crear experiencias únicas em la jornada de sus clientes

Plataforma de comunicaciones unificada punta a punta para la experiencia del cliente [canales | herramientas | soluciones]

Ser líder global en comunicaciones de experiencia del cliente 

Plataforma que empodera a las empresas para que ofrezcan experiencias únicas de comunicación a sus clientes 

NUESTRAS
CREENCIAS

LAS PERSONAS 
SON ÚNICAS 

VE HASTA EL  
FONDO

DESBLOQUEA EL 
VERDADERO POTENCIAL

LA CONFIANZA  
EMPODERA

ROMPE LAS 
BARRERAS

FO
R

  H
U

M
A

N
S 

http://www.zenvia.com/mundozenvia
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1.2 Conociendo el Código de Ética y Conducta

1.1 Objetivos del código

1.3 Alcance y responsabilidades

¿Qué es ética?

Es un conjunto de principios de conducta 
y convivencia que debemos respetar 
y seguir para vivir bien dentro de una 
comunidad - por ejemplo, la empresa en 
que trabajamos.

¿Qué es un Código de Ética y 
Conducta Empresarial?

Es el documento que contiene el 
conjunto de principios definidos 
por la empresa como el estándar de 
conducta y convivencia esperado de sus 
colaboradores.

  Servir de guía práctica de conducta 
profesional;

  Tornar claras las directrices para 
nuestras acciones, buscando garantizar 
un ambiente de trabajo saludable, con 
relaciones transparentes entre colegas, 
clientes, proveedores, asociados, 
accionistas, gobiernos y sociedad, entre 
otros stakeholders;

Este Código de Ética y Conducta es 
aplicable a todos los colaboradores, 
gestores, directores y consejeros de 
administración de ZENVIA, así como 
a proveedores, clientes o asociados 
de ZENVIA. La responsabilidad por el 
cumplimiento de sus determinaciones 

Es responsabilidad de cada 
colaborador:
  Cumplir y velar por el cumplimiento de 
todos los principios de este Código;

  Promover un ambiente de trabajo con 
respeto por las personas;

  Tener la consciencia de que la 
responsabilidad por el cumplimiento de 
estas directrices corresponde a todos, 
de forma compartida;

  Informarle sobre la existencia de este 
Código a cualesquiera terceros con los 
cuales puedan mantener relaciones 
comerciales en nombre de ZENVIA;

  Buscar, siempre que sea necesario, 
apoyo y orientación de sus líderes 
inmediatos y áreas responsables de 
ZENVIA, en el caso de dudas sobre las 
directrices aquí previstas;

  Relatarle cualquier preocupación de 
potencial violación de este Código a su 
gestor inmediato superior o al Canal 
de Ética de ZENVIA (ver Capítulo 5 a 
continuación).

Además de las 
responsabilidades dirigidas a 
los colaboradores, corresponde 
al liderazgo de ZENVIA:

  Tener profundo conocimiento de este 
Código;

  Ser un ejemplo para sus respectivos 
equipos, recordando nuestras creencias 
y nuestra forma de ser en todas sus 
decisiones, buscando siempre el mejor 
interés de ZENVIA;

  Orientar a los colaboradores de sus 
equipos con respecto a las directrices que 
aquí aparecen y a la importancia de los 
entrenamientos al respecto;

  Actuar inmediatamente cuando identifique 
violaciones de este Código y adoptar 
medidas preventivas, de detección y de 
remediación de cualquier falla o desvío de 
conducta, accionando a las áreas y órganos 
responsables de la toma de decisiones de 
sanción a desvíos;

  Buscar, siempre que sea necesario, apoyo y 
orientación de sus líderes inmediatos;

  Relatarle cualquier preocupación de 
potencial violación de este Código al 
liderazgo inmediato o al Canal de Ética de 
ZENVIA (ver Capítulo 5 a continuación).

 Este Código deberá ser compartido 
con clientes, proveedores y asociados 
comerciales, y formará parte de sus 
respectivos contratos con ZENVIA. El 
incumplimiento de las directrices 
presentadas en este Código puede 
resultar en la aplicación de sanciones y 
penalidades, conforme es detallado en 
las Política de Sanciones Disciplinares 
de ZENVIA, incluyendo, en el límite, la 
rescisión del contrato de trabajo, para 
los colaboradores, y de los contratos 
comerciales con proveedores, clientes y 
asociados.

  Esclarecer lo que es esperado de cada 
Humanz;

  Contribuir para la construcción de 
un excelente ambiente de trabajo, por 
medio de un elevado nivel de confianza 
y comprometimiento entre todos los 
profesionales, independientemente del 
cargo o área de actuación.

 

¿Cuál es la importancia para el 
colaborador y para la empresa?

Este Código presenta lo que esperamos y lo 
que no admitimos desde el punto de vista de 
conducta y comportamiento, tanto por parte 
de los colaboradores y administradores, 
como por parte de los diversos terceros con 
quienes nos relacionamos diariamente. Él es 
importante para indicar, de forma objetiva 
y sintética, cuáles acciones son esperadas 
de nuestros colaboradores en diversas 
situaciones, sirviendo como guía y material 
de consulta siempre que tengamos alguna 
duda sobre cómo debemos portarnos.

es compartida entre todos, 
independientemente de cargo o 
función. Las referencias a ZENVIA en 
este Código incluyen a ZENVIA Mobile 
Serviços Digitais S.A. y a todas las 
demás empresas del grupo.

https://zenvia.docspider.com.br/PublishViewer/VisualizadorDocumentos/?query=X3viIDWAxYzaSvN3Pe+7rg==
https://zenvia.docspider.com.br/PublishViewer/VisualizadorDocumentos/?query=X3viIDWAxYzaSvN3Pe+7rg==
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Para ZENVIA, incluir las diferencias 
significa	respetar,	oír	y	considerar	
genuinamente diversas formas de ser, 
pensar y actuar. Creemos que nuestra 
actitud de incluir a personas diferentes, de 
una forma abierta e inspiradora, además 
de estimular un ambiente en el cual todos 
pueden ser como son y contribuir de 
su forma de ser, estimula la creatividad 
y la innovación y, consecuentemente, 
genera valor para nuestros negocios, 
colaboradores, clientes, proveedores y 
accionistas.

Nuestras prácticas de diversidad e 
inclusión están en línea con las exigencias 
legales brasileñas y de todos los países en 

2.1 Respeto, diversidad e inclusión

que ZENVIA hace negocios. No admitimos 
comportamientos discriminatorios de 
ninguna naturaleza, siendo una premisa 
básica la interacción entre colegas de 
trabajo y con terceros de forma respetuosa, 
independientemente de género, orientación 
sexual, etnia, raza, credo, opinión política, 
nacionalidad o situación socioeconómica.

Todos debemos entender y respetar las 
características de cada individuo, sin 
prejuicios, e intentar aprender con ellas. 
ZENVIA vela por la promoción de la 
diversidad entre nuestros colaboradores 
y por la construcción de un ambiente de 
trabajo cada vez más inclusivo.

En nuestra actividad diaria, podemos 
depararnos	con	situaciones	de	conflicto	de	
intereses, en las cuales nuestra capacidad 
de	decidir	en	beneficio	de	ZENVIA	sea,	
o	pueda	ser,	influenciada	por	posibles	
beneficios	particulares	a	nosotros	o	personas	
cercanas a nosotros. Todos los colaboradores 
deben	evitar	conflictos	de	intereses	entre	
sus actividades económicas personales o 
familiares y las funciones que ejercen en 
ZENVIA,	de	modo	que	estas	no	interfieran	en	
la capacidad de tomar decisiones en el interés 
de ZENVIA, ni comprometan el ejercicio de 
sus responsabilidades.

2.2 Conflicto de intereses

Oportunidad	de	beneficio	personal,	
que involucre cualquier conexión con el 
nombre o el cargo ocupado en ZENVIA;

Utilización del cargo o de información 
confidencial	adquirida	en	la	empresa	en	
actividades externas, no alineadas con los 
intereses de ZENVIA

Recibimiento	de	ventajas	financieras	
o materiales personales de clientes o 
proveedores a cambio de contratos.

Priorización de amigos o familiares como 
proveedores de servicios a ZENVIA, en 
detrimento de la evaluación de criterios 
objetivos, como precio y calidad del 
servicio a ser prestado.

Vale tener en mente que, incluso en 
situaciones en que estemos seguros de 
que	el	logro	de	un	beneficio	particular	
en determinado contrato o la elección 

Ejemplos que caracterizan algunas 
potenciales situaciones de conflicto:

2. Directrices de 
Comportamiento

de un familiar como proveedor, por ejemplo, 
no	influyen	en	nuestra	capacidad	de	decidir	
en	el	mejor	interés	de	ZENVIA,	el	conflicto	
de intereses de estas situaciones puede ser 
percibido por nuestros colegas como algo 
negativo y debe ser evitado o, en la mayor 
medida posible, mitigado

Importante: el recibimiento de presentes, 
regalos, invitaciones para actividades de 
entretenimiento	o	beneficios	de	cualquier	
naturaleza por colaboradores de ZENVIA, 
concedidos por proveedores, clientes o 
asociados comerciales, no está prohibido, 
siempre que sean respetados algunos puntos 
de atención. Consideramos adecuado el 
recibimiento de regalos y presentes sin valor 
comercial, normalmente de corte promocional 
o conmemorativo de alguna fecha (como 
cumpleaños, Pascua, Navidad o Año Nuevo), 
con la marca de los proveedores, clientes o 
asociados.	Están	incluidos	en	esta	definición	
materiales	de	oficina	(bolígrafos,	cuadernos,	
calendarios,	entre	otros),	flores	y	productos	
comestibles (cestas de géneros alimenticios, 
cajas de chocolate y bebidas).

Esté atento(a): (1) a la frecuencia con que 
usted recibe regalos de cada proveedor o 
cliente, (2) al valor del presente o regalo en 
cuestión, (3) al hecho de que un presente o 
regalo	sea	dirigido	a	usted,	específicamente,	por	
causa del cargo que usted ocupa en ZENVIA, y 
(4) a eventuales propuestas de favor comercial 
como “compensación” por el regalo. Estos son 
elementos	que	pueden	caracterizar	un	conflicto	
de intereses.

Atención: Si tiene dudas sobre la 
posibilidad de aceptar algún tipo de regalo 
o presente, acuda a su gestor inmediato 
superior o al Canal de Ética.
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Trabajos voluntarios ejercidos por 
nuestros colaboradores en acciones 
sociales y comunitarias y participación en 
eventos educativos o de networking, como 
conferencias, eventos en universidades o 
webinars, son bien vistos por ZENVIA.

En estos casos, reforzamos solamente que 
tales actividades, cuando sean realizadas 
fuera del contexto de la relación de 
trabajo con ZENVIA, son consideradas de 
responsabilidad individual y exclusiva de 
cada colaborador, sin vinculación al cargo 
ocupado en la empresa.

Ningún colaborador está autorizado 
a realizar donaciones a cualesquiera 
entidades en nombre de ZENVIA sin la 

2.3 Trabajo voluntario, eventos y otras 
actividades comerciales

Está permitida la comercialización de 
productos o realización de servicios 
(sin relación con el negocio de 
ZENVIA) en las dependencias de 
la empresa, buscando garantizar el 

Las relaciones entre colaboradores, en 
todos los niveles, deben ser conducidas 
con transparencia y respeto. No son 
toleradas conductas que puedan ser 
caracterizadas como acoso y/o turbación 
de cualquier naturaleza. Parentesco o 
relaciones afectivas entre colaboradores 

bienestar y calidad de vida de nuestros 
colaboradores, siempre que sean lícitos 
y previamente autorizados por el gestor 
inmediato superior.

o colegas de la misma área están 
permitidos,	siempre	que	no	interfieran	
en las relaciones de trabajo y sean 
comunicados al gestor inmediato. En 
el caso que esa relación involucre a 
un miembro de la Dirección, debe ser 
comunicada al Consejo de Administración.

2.5 Parentesco o relaciones afectivas

2.4 Comercialización interna

previa aprobación de nuestra Dirección, 
o a presentarse en eventos externos en 
nombre de ZENVIA o, además, solicitar 
apoyo en su nombre, sin alineamiento 
previo con las áreas de Marketing y 
Gestión de Personas.

ZENVIA no les impide a sus colaboradores 
de desarrollar otras actividades laborales 
(por ejemplo, consultoría, actividades 
como profesor, etc.), siempre que 
estas actividades no perjudiquen el 
cumplimiento de la carga horaria y de las 
responsabilidades previstas en el contrato 
de trabajo y no entren en conflicto con 
los intereses de la empresa. Por ejemplo, 
la prestación de servicios a cualquier 
competidor por colaboradores de ZENVIA 

Sin embargo, no está permitido 
parentesco o relación afectiva entre 
gestor directo o indirecto (nivel jerárquico 
superior) y subordinado o colaborador 
del mismo equipo. En estos casos, podrá 
ocurrir una readecuación interna para 
evitar turbación o ventajas con relación a 
los demás.

Es responsabilidad del colaborador 
comunicar estos casos, nuevos o ya 
existentes, a su gestor inmediato 
superior y al área de Gestión de 
Personas, para una mejor evaluación y 
encaminamiento.

Colaboradores que mantengan relaciones 
de parentesco o sean casados o 
compañeros de (1) clientes o proveedores 
de ZENVIA, o (2) personas que ejerzan 
funciones de dirección en empresas 
clientes o proveedoras de ZENVIA, deben 
informarle la existencia del vínculo a su 
gestor inmediato superior y a las áreas 
de Contraloría y Jurídico. Conforme 
está detallado en nuestra Política de 
Transacciones entre Partes Relacionadas, 
algunos de estos contratos pueden exigir 
una	aprobación	específica	de	nuestro	
Comité de Auditoría.

ZENVIA vela por un ambiente de trabajo 
pautado en el respeto, transparencia, 
cordialidad, integridad, honestidad y ética 
entre todos sus colaboradores indistintamente, 
no admitiendo ningún tipo de prejuicio, 
discriminación, racismo, homofobia, gordofobia, 
acoso moral o sexual, ni cualesquiera 
situaciones de humillación, intimidación, 
exposición al ridículo, hostilidad o turbación, o 
cualquier otro tipo de actitud contraria a este 
Código de Ética, ya sea de forma explícita, 
verbal, escrita, expresa o “velada”.

Así, cada colaborador debe actuar de acuerdo 
con	estos	principios	éticos	a	fin	de	garantizar	
un ambiente seguro de trabajo.

Se caracteriza acoso cuando alguien usa 
alguna ventaja (ya sea física o profesional) para 
humillar, irrespetar o avergonzar a otra persona. 
El acoso moral ocurre cuando se expone 
alguien a situaciones de humillación o turbación 
de forma reiterada. El acoso sexual consiste 
en insinuación o intimidación de tipo sexual. 

El abuso de poder ocurre cuando un superior 
jerárquico, aprovechándose de su posición, 
exige de un liderado una tarea de tipo personal 
o más allá de sus competencias, como forma de 
obtención de ventajas particulares.

Repudiamos cualquier tipo de acoso (sexual, 
económico, moral, etc.), abuso de poder, 
prejuicio, o cualquier tipo de comportamiento 
para irrespetar, intimidar o amenazar a cualquier 
colega, cliente, proveedor o asociado comercial.

En cualquier tipo de interacción, los 
colaboradores no deben hacer bromas, 
comentarios despreciativos o crear apodos 
con cualquier referencia a la etnia, color de la 
piel, edad, género, orientación sexual, religión, 
diferencias culturales o ideológicas, convicciones 
políticas, estado civil, lugar de origen, condición 
física y mental o cualquier otra condición. Incluso 
sin la intención de ofender, manifestaciones 
de este tipo crean situaciones inapropiadas y 
pueden generar un ambiente de trabajo hostil.

2.6 Acoso y abuso de poder

https://drive.google.com/file/d/1pLazFTzp_ma70FyqAX9N5dPCKaHGkSqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pLazFTzp_ma70FyqAX9N5dPCKaHGkSqQ/view?usp=sharing
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Estimulamos la celebración de las 
pequeñas, medianas y grandes conquistas. 
Comprendemos que somos un único equipo y 
que reconocer cada avance rumbo a nuestro 
propósito es fundamental.

En	ZENVIA	tenemos	un	ambiente	flexible,	
en el cual los colaboradores pueden disfrutar 
plenamente de las dependencias disponibles. 
Creemos que todos utilizarán los recursos de 
forma consciente y responsable.

En el caso de celebraciones y 
confraternizaciones internas, velamos por el 
respeto, responsabilidad con nuestros recursos, 
marca y posicionamiento en las dependencias 
de la empresa y redes sociales. De esta 

forma, el consumo de bebidas alcohólicas 
en las dependencias de la empresa está 
permitido solamente en ocasiones especiales 
y	siempre	que	no	interfiera	en	las	actividades	
profesionales - preferentemente, después del 
horario de trabajo. Los excesos en este sentido 
serán tratados puntualmente con las medidas 
disciplinarias correspondientes.

No está permitido el ejercicio de la función 
profesional en estado de embriaguez. Además, 
no permitimos el uso ni el porte de drogas, 
lícitas o no, y la permanencia en el ambiente de 
trabajo en estado alterado por el uso de estas 
sustancias, lo que puede afectar la seguridad y 
el desempeño tanto del colaborador como de 
sus colegas de trabajo.

2.7 Celebraciones y confraternizaciones

Estimulamos y valorizamos un ambiente 
relajado en el cual cada colaborador tenga 
libertad para expresarse. No tenemos un código 
de vestimenta e, incluso, recomendamos que 
cada uno tenga su estilo y se vista como mejor 
se sienta.

ZENVIA entiende que la presencia de 
sus colaboradores en las redes sociales 
colabora con un buen ambiente y, por eso, 
valora y estimula su presencia en estas 
redes. No obstante, es indispensable que 
los principios indicados en este Código sean 
siempre respetados por sus colaboradores 
al hacer publicaciones en sus redes, como 
forma de preservación de la marca y de la 
reputación de ZENVIA

Está prohibida la creación de identidades 
personales en redes sociales haciendo uso 
de marcas o nombres de profesionales de 
ZENVIA.

Les recomendamos solamente a los 
colaboradores que actúen cercanos a clientes 
que, cuando tuvieren alguna reunión o visita, 
ajusten su dress code de acuerdo con la cultura y 
ambiente del cliente, para respetar y adecuarse a 
lo que es esperado en aquel determinado local.

Además, por ser una compañía abierta desde 
nuestro IPO, el cuidado con la información 
confidencial	sobre	los	negocios	de	ZENVIA	se	
tornó aún más importante.

Está prohibida la divulgación de 
comunicaciones internas de ZENVIA o de 
información estratégica y/o secreta (sobre todo 
financieras	o	relacionadas	a	nuevos	productos	
o servicios de ZENVIA) por cualquier 
medio. En el caso que tenga dudas sobre 
la	confidencialidad	de	alguna	información	
o sobre el contenido de alguna publicación 
que pretenda hacer, acuda a su gestor 
inmediato superior y al área de Relaciones con 
Inversionistas.

2.8 Presentación personal

2.9. Uso de redes sociales

La relación de ZENVIA con los clientes 
ocurre, principalmente, por medio de 
nuestros equipos Comercial, de Atención y de 
Operaciones, así como a partir de nuestros 

2.10. Relación con stakeholders

2.10.1. Relación con el cliente

asociados/Canales, intentando atenderlos 
dentro	de	los	estándares	de	calidad	definidos	
por ZENVIA. Nuestro principal objetivo es 
encantar al usuario con una experiencia única.

Siempre que se sienta que fue víctima o testigo 
de alguna conducta de acoso o abuso de poder 
de cualquier naturaleza – ya sea de un colega 
de trabajo, ya sea de un cliente, proveedor o 
asociado comercial -, el colaborador de ZENVIA 
debe acudir a su gestor inmediato superior o, en 
el	caso	que	lo	prefiera,	utilizar	el	Canal	de	Ética	
para realizar una denuncia anónima (ver Capítulo 

5 a continuación). Los Procedimientos del Canal 
de Ética de ZENVIA establecen la prohibición de 
cualquier represalia contra colaboradores que 
realicen denuncias, y los gestores, el área de 
Gestión de Personas y el Comité de Ética están 
preparados para prestar el soporte necesario a 
las víctimas de estas situaciones.
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ZENVIA reconoce a los sindicatos legalmente 
constituidos, así como las convenciones 
colectivas, estatutos, códigos de ética y 
principios de las entidades de clases de 

Las operadoras de telefonía móvil son asociadas 
estratégicas importantes para nuestro negocio 
y la relación con las mismas debe estar pautada 
por el respeto, por la transparencia, por la 
ética y por la legalidad, así como ocurre con 

ZENVIA tiene compromiso con la 
perpetuación del negocio y con la 
generación de valor sostenible y de largo 
plazo para los accionistas. Especialmente 
después de nuestro IPO, tenemos el deber 
de prestarles información verdadera 
y precisa sobre nuestros negocios y 
resultados a nuestros inversionistas y 

ZENVIA respeta la pluralidad de valores 
culturales, religiosos y políticos y vela por 
la generación de impacto positivo en las 
comunidades y ambientes en que actúa.

Al ser solicitado(a) para dar declaraciones 
o conceder entrevistas a diarios, radios, 
televisión, sitios web, blogs, canales de 
YouTube, podcasts, entre otros medios 
que involucren a ZENVIA, su actividad 
en la empresa o que exploten su imagen 

Consideramos a nuestros proveedores 
asociados estratégicos e intentamos construir 
y mantener una relación ética, de respeto 
y dirigida a la búsqueda de soluciones que 
generen	beneficios	mutuos.	La	adquisición	
de bienes y servicios, así como la selección 
de los proveedores, son efectuadas con 
base en evaluaciones objetivas de calidad, 
precio, posicionamiento ético, capacidad 
de suministro, y de prestación de servicio 
adecuada y alineada a la esencia de ZENVIA, 
objetivos y necesidades de la empresa, sin 
ningún tipo de discriminación o favor.

Está prohibido el recibimiento de cualquier 
especie de “incentivo” por parte de terceros, 
siendo excepción el caso de regalos 

ZENVIA actúa en los mercados en 
condiciones de libre competencia y respeta a 
sus asociados y competidores. Practicamos 
y cumplimos todas las leyes y reglamentos, 
buscando promover una competencia 

2.10.4.  Relaciones sindicales

2.10.5.  Relación con las operadoras

2.10.6.  Relación con los accionistas

2.10.7  Relación con la comunidad

2.10.8. Relación con la prensa y los medios en general

2.10.2. Relación con proveedores y prestadores de servicio

2.10.3.  Relación con la competencia

conmemorativos, cuando estén alineados 
con los principios descritos en este 
Código (ver ítem 2.2) y estén aprobados 
previamente por el gestor inmediato superior.

Cualquier contratación de suministro y/o 
prestación de servicios junto a empresas que 
tengan como socio o administrador algún 
colaborador o, también, a sus cónyuges o 
parientes cercanos, deberá ser reportada 
al Comité de Auditoría y, en el caso que 
la contratación sea por un valor superior 
a R$500.000 deberá ser sometida a la 
aprobación del Comité de Auditoría antes de 
la	firma.	Nuestra	Política de Transacciones 
entre Partes Relacionadas trae más detalles 
sobre este procedimiento.

saludable y leal. No aceptamos actos de 
corrupción, ya sea pública o privada, que 
tengan	como	objetivo	traer	beneficios	para	
ZENVIA en función de sobornos o favores.

las cuales es participante formal. 
ZENVIA respeta la libre decisión de 
sus colaboradores con respecto a la 
participación y contribución sindical.

nuestros demás asociados. Las relaciones con 
las operadoras de telefonía están reservadas 
exclusivamente a los colaboradores cuyas 
funciones y responsabilidades tienen esta 
expresa atribución.

cohibir el uso inadecuado de información 
privilegiada. Nuestras Políticas de 
Divulgación de Información Material y de 
Negociación de Valores - referidas también 
en el Capítulo 4 de este Código - traen 
más detalles sobre las reglas aplicables a 
nuestra relación con accionistas y con el 
mercado en general.

Estimulamos el compromiso de todos en 
causas sociales que tornen a la empresa y al 
ambiente a nuestro alrededor más inclusivo y 
respetuoso.

pública relacionada a la organización, el 
colaborador deberá direccionar la invitación 
a las áreas de Marketing y Relaciones 
con Inversionistas, responsables de la 
comunicación institucional de ZENVIA.

https://drive.google.com/file/d/1pLazFTzp_ma70FyqAX9N5dPCKaHGkSqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pLazFTzp_ma70FyqAX9N5dPCKaHGkSqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lV95pYu7MMj2Tz7HhGVMvtYDpXUOwW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lV95pYu7MMj2Tz7HhGVMvtYDpXUOwW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YK-QcN3W9fPH1EIEX49yVZwyIiyItaCx/view?usp=sharing
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En ZENVIA, las decisiones sobre 
contratación, mérito, promoción, 
remuneración, despido y transferencia 
son tomadas con base en los criterios 
de profesionalismo establecidos en 
nuestras políticas vigentes de gestión de 
personas.

ZENVIA estimula el desarrollo del 
potencial máximo de sus colaboradores. 
Los gestores deben ser ejemplos y 

Debemos tratar y velar por el patrimonio 
de la empresa como si fuese nuestro, 
cuidando de nuestras herramientas de 
trabajo y combatiendo cualquier forma de 
desperdicio.

El patrimonio de ZENVIA se destina a uso 
exclusivamente profesional. Los equipos 
de tecnología deben ser utilizados de 
forma profesional, responsable y en 
conformidad a las políticas internas. Está 
absolutamente prohibido el uso y acceso 

fuentes de aprendizaje e inspiración, 
proporcionando condiciones para el 
perfeccionamiento de sus equipos. 
Valorizamos a las personas que forman 
personas. Cada colaborador debe buscar 
su propio desarrollo y crecimiento 
profesional, así como contribuir para 
el desarrollo de otras personas. Hable 
con su gestor para apoyar su desarrollo, 
comparta sus aspiraciones de carrera y 
trace su plan de desarrollo individual.

3.2. Utilización de bienes y propiedad de la empresa

3.1. Tratamiento justo, igualdad,  
desarrollo y valorización profesional

a	contenidos	racistas,	pornográficos	
y de cualquier otro tipo que violen y/o 
contraríen las buenas prácticas, la 
legislación, las políticas internas y este 
Código.

Además, en el caso de discontinuidad del 
contrato de trabajo, los equipos cedidos al 
colaborador como herramienta de uso para 
el trabajo, o eventual necesidad, deben ser 
devueltos en buenas condiciones.

Corresponde al colaborador velar por 
la integridad de la información de 
ZENVIA y de los clientes. El colaborador 
deberá proteger la información contra 
modificaciones	indebidas	por	medio	del	
uso correcto de los recursos de tecnología, 
de acuerdo con las orientaciones 
proveídas en las políticas de seguridad de 
la información y entrenamientos internos 
sobre el tema.

Debemos tener cuidado al compartir 
información interna o externamente, 
consultando al gestor inmediato superior 
en el caso de dudas. Información sensible 
de ZENVIA no podrá ser almacenada 
en recursos de tecnología personales 

3.3. Integridad y disponibilidad de la información

como computadoras portátiles, teléfonos 
inteligentes, memorias USB, entre otros, 
para minimizar el riesgo de fuga, pérdida o 
hurto de la información de ZENVIA.

El colaborador deberá utilizar los recursos 
de tecnología de forma adecuada para 
evitar la interrupción de las actividades 
de	ZENVIA.	Cualquier	modificación	o	
mantenimiento en los equipos solo podrán 
ser hechas por el área de Infraestructura 
Corporativa de ZENVIA. Acceso a Internet 
dentro	de	la	oficina	por	medio	de	equipos	
personales en la red de Zenvia como 
smartphones, por ejemplo, solo podrán ser 
utilizados a través de conexión con la red 
“Zenvia Visitantes”.

3. Directrices 
Profesionales
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Como está previsto en los contratos 
de trabajo de todos nuestros 
colaboradores, el resultado del trabajo 
de desarrollo de nuestros softwares, 
códigos, marcas e identidad visual, 
producido directa o indirectamente 
por los colaboradores de ZENVIA en el 
desempeño de sus actividades, es de 
propiedad exclusiva de ZENVIA.

3.4. Propiedad intelectual

ZENVIA pauta sus negocios por el cumplimiento de todas las leyes, reglas y reglamentos 
aplicables,	reflejándolas	en	sus	políticas	internas.	Por	tanto,	es	fundamental	que	todos	los	
colaboradores conozcan las políticas y participen de los entrenamientos internos conducidos al 
respecto, así como reporten cualquier violación a este Código o a las demás políticas a su gestor 
inmediato superior o por medio del Canal de Ética (ver Capítulo 5 a continuación). El equipo 
Jurídico está a su disposición para esclarecer dudas al respecto de la legislación aplicable a 
cualquier demanda.

4. Obligaciones  
legales y regulatorias

El colaborador es responsable de tratar 
de forma confidencial la información 
sobre la propiedad intelectual a la 
que tenga acceso como consecuencia 
de su trabajo, uti l izándose de forma 
cuidadosa. No está permitida la 
divulgación de esta información sin la 
autorización de la Dirección.

ZENVIA tiene una preocupación especial al 
respecto de la protección a los datos personales 
de clientes, proveedores y colaboradores que 
transitan y son almacenados diariamente en 
nuestros sistemas. Dependiendo de la función 
que ejerzan en ZENVIA, los colaboradores 
pueden tener acceso a datos personales como 
nombres, Documento de Identidad, Clave 
Fiscal, datos bancarios, direcciones de email, 
direcciones IP, entre otros.

Además de las medidas tecnológicas tomadas 
por nuestra área de Seguridad de la Información 
para preservar la integridad y seguridad de 
nuestros sistemas, es fundamental que todos los 

colaboradores conozcan nuestra Política de 
Privacidad, que explica cómo ZENVIA cuida 
de los datos personales compartidos por 
nuestros clientes, y tomen medidas básicas 
de prevención a las fugas de datos, como 
no compartir datos obtenidos en razón del 
trabajo en ZENVIA por medio de dispositivos 
o e-mails personales y eliminar documentos 
y datos innecesarios periódicamente. Nuestra 
área de Privacy está a su disposición para 
esclarecer cualesquiera dudas con relación al 
tema de privacidad y protección de datos, y 
conducirá entrenamientos periódicos sobre 
las	demás	políticas	corporativas	específicas	
de ZENVIA.

4.1 Privacidad y protección de datos personales

Como consecuencia del cargo que ocupa 
o de la participación en determinados 
proyectos, el colaborador podrá tener 
acceso	a	información	confidencial	sobre	
los	resultados	financieros,	la	estrategia	
de negocio o sobre nuevos productos 
y servicios en desarrollo por ZENVIA. 
Entendemos que la relación profesional 
de cualquier colaborador con ZENVIA 
ya presupone un deber de cuidado y 
preservación	de	confidencialidad	sobre	
información sensible. Sin embargo, en virtud 
de nuestro IPO e inicio de la negociación de 
acciones de ZENVIA en bolsa de valores, 
debemos tener cuidado redoblado.

Cualquier información sensible sobre 
los negocios de ZENVIA - como 
nuestro	desempeño	financiero	en	un	
trimestre, la adquisición de una nueva 
empresa, un incidente de fuga de 
datos o cambios en nuestro equipo 
de Directores, entre otros ejemplos 
-puede ser usada, por inversionistas, 
para fundamentar una decisión de 
comprar o vender nuestras acciones. 
La obligación legal de ZENVIA y de 
todos sus colaboradores es hacer que 
esta información sea publicada por 
canales	oficiales	para	todo	el	mercado,	
simultáneamente.

4.2. Confidencialidad de la información e 
información relevante

https://www.zenvia.com/es-mx/politica-de-privacidad/
https://www.zenvia.com/es-mx/politica-de-privacidad/
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Con la abertura de capital, ZENVIA tiene 
la obligación regulatoria de divulgar sus 
resultados	financieros	regularmente,	en	
cada trimestre, y de reportarle al mercado 
información	relevante	por	canales	oficiales	-	
como es indicado en el ítem 4.2 anterior.

Nuestra Política de Divulgación de Información 
Material prevé que solamente algunas 
personas de nuestra Dirección están 
autorizadas a dar declaraciones o responder 
a cuestionamientos públicos en nombre de 
ZENVIA. Las interacciones de ZENVIA con 
analistas de mercado, inversionistas y con 
la prensa al respecto de estas divulgaciones 
es coordinada por el área de Relaciones con 

A partir de nuestro IPO, cualquier persona 
que se disponga a invertir en el mercado de 
acciones puede comprar o vender acciones 
de ZENVIA.

Inversionistas. En el caso que reciba algún 
cuestionamiento directo sobre resultados 
financieros	de	cualquiera	de	estos	agentes,	
el colaborador debe remitirlo al área de 
Relaciones con Inversionistas.

En las semanas que anteceden a la 
divulgación trimestral de nuestros resultados 
financieros,	ZENVIA	entrará	en	período	
de silencio, en que ninguna persona 
-incluyendo directores y consejeros - dará 
declaraciones públicas en nombre de la 
empresa. Recomendamos cautela redoblada 
con publicaciones en redes sociales durante 
este período - en el caso de dudas, no 
dude en acudir al área de Relaciones con 
Inversionistas.

Nosotros, colaboradores de ZENVIA, 
no estamos prohibidos de negociar con 
acciones de la empresa, pero algunas reglas 
fundamentales deben ser respetadas.

4.3. Divulgación periódica de información 
y períodos de silencio

4.4. Negociación con acciones

 Por tanto, debemos tener especial atención 
con la repartición de información de esta 
naturaleza para personas cercanas, en 
reuniones de negocios, o incluso por medio 
de nuestras redes sociales. El uso de esta 
información “privilegiada” - relevante, pero 
aún no divulgada públicamente - por cualquier 
persona para negociar acciones de ZENVIA 
puede	configurar	crimen	y	puede	implicar	
penalidades severas para quien suministre la 

información y para quien haga uso de ella 
para lucrar negociando acciones.
Nuestra Política de Divulgación de 
Información Material trae más detalles al 
respecto de este tema. El concepto de lo que 
es	una	información	“sensible”	no	es	fijo	y	
puede generar dudas - no dude en acudir a 
su gestor directo o al área de Relaciones con 
Inversionistas antes de publicar o compartir 
cualquier información que le parezca 
relevante.

Esperamos el más alto nivel de integridad 
de nuestros colaboradores con relación 
a todas las actividades de negocios y 
relaciones. Repudiamos cualesquiera 
prácticas de administradores, colaboradores 
o terceros que estén vinculadas a acciones 
de favor a personas que caractericen 
situaciones de corrupción o soborno. 
Todos deben garantizar que situaciones 
de esta naturaleza no sean practicadas ni 
aceptadas.

Los colaboradores, asociados y proveedores 
están prohibidos de aceptar, ofrecer o 
dar, directa o indirectamente, favores, 
dinero, regalos y hospitalidades a cualquier 
agente o funcionario público o a persona 
relacionada	a	él,	a	fin	de	obtener	ventajas,	
influenciar	o	compensar	sus	decisiones	en	
beneficio	propio	o	de	la	empresa.

Lo mismo se aplica a intermediarios 
privados. ZENVIA compite de forma 
limpia, queremos destacarnos por la 
calidad de nuestros productos.

Cualquier forma de corrupción, soborno 
y fraude está estrictamente prohibida 
y deberá ser relatada por cualquier 
colaborador, inmediatamente cuando 
sea descubierta, a su gestor inmediato 
superior o por medio del Canal de 
Ética (ver Capítulo 5 a continuación). 
Para conocer más, vea nuestra Política 
Anticorrupción y Anti-soborno.

4.5. Prevención a la corrupción

En primer lugar, cualquier persona 
que posea información sensible sobre 
nuestros negocios que aún no haya sido 
divulgada al mercado está prohibida de 
negociar acciones de ZENVIA, en cualquier 
momento. Como fue visto en el ítem 4.3 
anterior, negociar acciones en posesión 
de información sensible y no pública es un 
crimen y puede implicar penas severas, 
además	de	causarle	perjuicios	financieros	y	
de la reputación a la propia ZENVIA.

Algunas personas, en función del cargo 
que ocupan, están sujetas a restricciones 
adicionales.

En ZENVIA, líderes que ocupan un 
cargo de gerencia o dirección, además 
de todas las personas que reportan 
para nuestra Dirección Financiera, 
solamente pueden negociar acciones 
dentro	de	períodos	específicos	en	
cada trimestre, llamados Ventanas 
de Negociación. Nuestra Política de 
Negociación de Valores trae más 
detalles sobre estas Ventanas.

En el caso que tenga cualquier duda 
sobre el tema, acuda a nuestra área de 
Relaciones con Inversionistas.

https://drive.google.com/file/d/11lV95pYu7MMj2Tz7HhGVMvtYDpXUOwW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lV95pYu7MMj2Tz7HhGVMvtYDpXUOwW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lV95pYu7MMj2Tz7HhGVMvtYDpXUOwW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lV95pYu7MMj2Tz7HhGVMvtYDpXUOwW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwHJXC0vROdrnF3zk7RvpsuEJAor3alY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwHJXC0vROdrnF3zk7RvpsuEJAor3alY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YK-QcN3W9fPH1EIEX49yVZwyIiyItaCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YK-QcN3W9fPH1EIEX49yVZwyIiyItaCx/view?usp=sharing
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ZENVIA posee un Canal de Ética 
que puede ser utilizado por cualquier 
colaborador para reportar violaciones 
a este Código. El anonimato y la 
confidencialidad	de	las	denuncias	
reportadas por el Canal está asegurada, 
y su gestión es realizada por Contacto 
Seguro, una empresa especializada e 
independiente.

Todas las denuncias hechas por el Canal 
serán dirigidas al Comité de Ética de 
nuestro Consejo de Administración, 
responsable de coordinar la investigación 
y el tratamiento de violaciones. 
Entendemos que es deber de cada 
colaborador reportar sospechas fundadas 

de violaciones o situaciones abusivas, y no 
toleramos retaliaciones ni represalias de 
cualquier naturaleza a colaboradores que 
utilicen el Canal.

Al reportar una violación o sospecha de 
violación, intente indicar en detalles el 
mayor número de hechos y evidencias 
posibles, para agilizar el inicio de las 
investigaciones. Datos como (1) cuál es 
la	violación	específica	identificada,	(2)	
quiénes son las personas involucradas, 
(3) cuándo, dónde y cómo ocurrió la 
violación, y (4) las motivaciones o 
circunstancias relacionadas a la violación 
son imprescindibles para la toma de 
decisiones por nuestro Comité de Ética.

 

 

5. Canal 
de Ética 

Canal de Ética: 
El Canal de Ética de ZENVIA podrá ser accedido por todos los 
colaboradores y, también, por terceros por medio de los siguientes canales:

           0800 602 6911

    contatoseguro.com.br/zenvia (em Português)

   contatoseguro.com.br/en/zenvia (em Inglês)

   contatoseguro.com.br/es/zenvia (em Espanhol)
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