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NUESTRA CONEXIÓN BRUNSWICK 
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN

TODAS NUESTRAS ACCIONES SE BASAN 
EN LA INTEGRIDAD

En Brunswick, nos importa tanto cómo obtenemos resultados como lo que hacemos para obtenerlos. Ese valor 
define cómo nos tratamos entre nosotros, cómo nos ven nuestros socios comerciales, incluidos nuestros clientes, 
y qué impacto tenemos en las comunidades en las que trabajamos. Estamos firmemente comprometidos con la 
realización de negocios con integridad y ganarnos la confianza de todos aquellos con los que nos encontramos a 
diario. Independientemente de dónde trabaje en la empresa, nuestros actos diarios sostienen nuestro compromiso 
de hacer negocios de forma ética y contribuyen a crear nuestra cultura de ética. Todos nuestros actos ayudan a crear 
la Conexión Brunswick, definida como nuestro compromiso de poner en práctica las políticas y principios de este 
manual en todo lo que hacemos. 

La Conexión Brunswick es una nueva forma de hablar de lo que siempre ha formado parte de la estructura y la cultura de 
Brunswick: hacer negocios de la forma correcta, de la única manera. Este es el compromiso que les debemos a nuestros 
compañeros, partes interesadas, consumidores y comunidades para actuar con integridad. Este Código de conducta 
global sirve de guía para ayudarle a fortalecer y unificar nuestra Conexión. Aquí le proporcionamos una orientación  
práctica y herramientas sobre cómo puede llevar a cabo la Conexión Brunswick tomando decisiones inteligentes 
y éticas en todas nuestras relaciones comerciales. Dicho de otra forma, el Código sirve de guía para dar ejemplo 
y promover la Conexión Brunswick, poniendo la ética en acción. A medida que seguimos creciendo y transformándonos 
como empresa global, la Conexión Brunswick sustenta nuestra dedicación para hacer lo correcto con el fin de lograr 
un éxito empresarial sostenible a la vez que mantenemos  
una excelente reputación. 

Si alguna vez tiene dudas, recuerde siempre su vínculo con 
la Conexión Brunswick, poniendo en práctica la ética 
nunca hay una forma correcta de hacer lo incorrecto. 

David M. Foulkes 
Director ejecutivo
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EL  
MANUAL

¡LA CONEXIÓN COMIENZA CON USTED!
La integridad sustenta nuestra forma de hacer negocios en todo el mundo. Este manual traduce nuestra 
integridad en acción y demuestra cómo cada uno de nosotros es responsable de crear y mantener 
nuestra Conexión Brunswick. Debe seguir este manual independientemente de su puesto en la 
empresa o en qué lugar del mundo se encuentre. Confiamos en usted para que nos ayude a defender 
y promover una cultura ética. Si ve o sospecha que algo es ilegal o poco ético, es nuestro deber 
comunicar dicha inquietud. Ninguna inquietud es demasiado insignificante como para no comunicarla. 

Si lidera un equipo, su responsabilidad es aún mayor. Predique con el ejemplo, asegurándose de que 
los miembros de su equipo comprendan y sigan los principios de este manual. Genere el tipo de lugar 
de trabajo en el que los empleados se sientan cómodos al plantear preguntas e inquietudes y apóyelos 
cuando planteen problemas. Nunca tome represalias contra los empleados por compartir inquietudes 
de buena fe y evite las represalias por parte de otras personas. 

Todo el mundo, en todas partes, es responsable de actuar con integridad y de  
defender la Conexión Brunswick. 

4



É T I C A  E N  A C C I Ó N  Manual de integridad de Brunswick

CÓMO AYUDA A TOMAR DECISIONES  
LA CONEXIÓN BRUNSWICK

Es importante que tomemos decisiones de las que nos sintamos orgullosos y defiendan nuestra Conexión Brunswick.
La forma en que tomamos una decisión dice tanto sobre quiénes somos como empresa como la propia decisión. 

LA FORMA DE CONSEGUIR NUESTROS OBJETIVOS
ES TAN IMPORTANTE COMO

LO QUE CONSEGUIMOS

¿Podemos hacerlo? SÍ              ¿Debemos hacerlo? SÍ             ¿Cómo lo hacemos? Fomentando la ÉTICA en acción

¿Está permiti-
do por la ley?

¿NO O NO ESTÁ SEGURO?
Deténgase, replantéeselo y 

pida ayuda.

PROBABLEMENTE SEA  
SEGURO CONTINUAR

y avanzar poniendo la 
ética en acción

¿Es ético y coherente con 
la Conexión Brunswick?

¿NO? SÍ.

¿Me sentiría bien si todo 
el mundo lo supiera?

4

5



É T I C A  E N  A C C I Ó N  Manual de integridad de Brunswick

Parte de nuestro compromiso de mantener la Conexión 
Brunswick consiste en asegurarnos de conocer este manual 
y nuestras políticas. Esto incluye hacer preguntas, plantear 
inquietudes y hablar sin reservas si cree que alguien no está 
protegiendo nuestra Conexión Brunswick. Hay muchas formas 
de preguntar o plantear una inquietud a través de varias vías 
de comunicación diferentes. Las denuncias pueden realizarse 
de forma anónima y hay traductores disponibles a través de 
la Línea de ética gratuita. Investigamos a fondo las denuncias 
de conducta indebida, compartiendo la información solo con 
aquellos que la necesitan para resolver el problema.

SI DESEA COMUNICAR UNA DENUNCIA, 
PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON:

SU
SUPERVISOR

CONECTÉMONOS

SISTEMA DE DENUNCIAS
A TRAVÉS DE INTERNET 

www.bcethics.com

EN PERSONA O POR 
CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECTO A SU
ASESOR DE ÉTICA LOCAL

OFICINA DE ÉTICA EN 
PERSONA/POR CORREO
26125 N. Riverwoods Blvd.

Mettawa, IL 60045
(847) 735-4318

ethics.advisory@brunswick.com
Fax (847) 735-4388

LÍNEA DE ÉTICA 
GRATUITA EN EE. UU. 

(877) 684-5252

LA OFICINA DE 
ASESORAMIENTO 

JURÍDICO DE 
LA EMPRESA 

corporate.secretary@
brunswick.com

PLANTEE SUS INQUIETUDES PRONTO  
Y CON FRECUENCIA

PUEDE PERMANECER EN EL ANONIMATO 

SE PROTEGE LA CONFIDENCIALIDAD 

LAS REPRESALIAS ESTÁN ESTRICTAMENTE 
PROHIBIDAS

Nuestra Línea de ética es un servicio confidencial que un tercero independiente 
gestiona para Brunswick. La Línea de ética está disponible en varios idiomas, por 
Internet y por teléfono, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al ponerse en 
contacto con la Línea de ética, puede decidir si desea permanecer en el anonimato 
o identificarse.
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NUESTRO PROCESO DE INVESTIGACIÓN

PROHIBIMOS 
LAS REPRESALIAS

Es bastante sencillo: nunca se toleran las represalias. Las represalias 
se dan cuando alguien, directa o indirectamente, hace algo para 
castigarle en respuesta al planteamiento de una inquietud de buena 
fe o a la participación en una investigación. Algunos ejemplos 
son la intimidación, la exclusión de oportunidades, revisiones de 
rendimiento negativas falsas o el despido. 

Las represalias nunca se toleran y deben notificarse. Todo empleado 
que tome represalias contra alguien que plantee una inquietud de 
buena fe estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir 
el despido. 

Si cree que alguien ha tomado represalias contra usted, denúncielo 
de inmediato utilizando cualquiera de las vías de comunicación 
descritas en este manual.

Realizar una acusación falsa a sabiendas, mentir a un investigador o 
negarse a cooperar con una investigación constituyen infracciones 
de la Conexión Brunswick. Denunciar de “buena fe” no significa 
que tenga que estar en lo cierto cuando plantee una inquietud; 
simplemente significa que tiene una base de buena fe para creer 
que se ha producido o puede haberse producido una infracción y 
que es veraz al denunciar. 

ÉTICA EN 
ACCIÓN
P: ¿Mi carrera profesional se verá perjudicada si planteo una 
denuncia?

No. Una parte de nuestro deber con la Conexión Brunswick es 
nuestro compromiso de mantener un entorno abierto donde puedan 
plantearse problemas de buena fe sin consecuencias negativas para el 
denunciante. Investigaremos todos los casos de represalias notificados 
y adoptaremos medidas correctivas inmediatas cuando proceda. 

P: He observado una situación que sospecho que infringe el manual. 
¿Debo informar de ello, aunque no esté completamente seguro de 
que exista un problema?

¡Por supuesto! Es responsable de denunciar de inmediato posibles 
infracciones del manual, aunque se haya enterado de la infracción 
por otras personas o cuando no tenga ninguna prueba que respalde 
la inquietud. Su denuncia se tomará en serio y se investigará según 
corresponda. Es mejor informar de una sospecha que resulte no ser un 
problema que ignorar una posible infracción de la ley o de la política 
de la empresa.

MÁS INFORMACIÓN 
Procedimientos para el procesamiento de reclamaciones relativas a asuntos contables 
y financieros (E.02.01)
Política de denuncia de irregularidades (E.02.03)
Política contra el acoso (H.01.02)

• ASIGNAR AL INVESTIGADOR: personas con el conocimiento, la objetividad y la discreción adecuados. 
• REALIZAR LA INVESTIGACIÓN: determinar hechos mediante entrevistas o documentos.
• MEDIDA CORRECTIVA: si es necesario, recomendar medidas correctivas a los gerentes o partes interesadas correspondientes  

para su implementación. 
• COMENTARIOS: si procede, proporcionar comentarios generales al denunciante sobre los elementos de acción.

7



ÉTICA EN ACCIÓN Manual de integridad de Brunswick 8

PROTEGEMOS  
A NUESTRA 
PLANTILLA

ÉTICA EN ACCIÓN Manual de integridad de Brunswick 8



É T I C A  E N  A C C I Ó N  Manual de integridad de Brunswick

CELEBRAMOS Y 
RESPETAMOS LA 
DIVERSIDAD EN EL 
LUGAR DE TRABAJO
Un elemento esencial de nuestra Conexión Brunswick es 
respetar y promover la diversidad y la inclusión en el lugar de 
trabajo. En esencia, debemos tratarnos mutuamente con respeto 
y dignidad, dando la bienvenida a personas, mentalidades 
e ideas diversas. Todos tenemos más éxito cuando adoptamos 
un entorno inclusivo, exento de comportamientos irrespetuosos 
e insensibles. 

La Conexión Brunswick nos exige mantener normas de 
conducta adecuadas en el lugar de trabajo. Esto significa que 
no toleramos ninguna forma de comportamiento irrespetuoso, 
intimidación, acoso o discriminación por parte de nadie, 
incluidos los supervisores, compañeros de trabajo, proveedores, 
clientes, consumidores u otros terceros. Jamás se debe acosar, 
intimidar o discriminar a otra persona en el lugar de trabajo por 
motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, 
orientación sexual, embarazo, discapacidad, condición de 
ciudadanía, condición de veterano o cualquier otra condición 
protegida por la ley vigente. Esta prohibición se aplica tanto si 
la conducta sucede dentro de las instalaciones de la empresa 
como si participa en funciones relacionadas con el trabajo fuera 
del horario laboral o fuera de las instalaciones, como en fiestas 
o viajes de negocios. La intimidación, el acoso y la discriminación 
están terminantemente prohibidos, aunque no lleguen al nivel 
de  infracción legal.
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ÉTICA EN 
ACCIÓN
P: Trabajo con varios proveedores y he forjado relaciones sólidas 
con sus representantes. Uno de ellos ha empezado a coquetear 
conmigo recientemente y a enviarme correos electrónicos 
sugerentes. Me siento incómoda pero no estoy segura de qué hacer 
porque el representante del proveedor no trabaja para Brunswick. 
¿Qué debo hacer?

Aunque el representante no sea un empleado, debe denunciar la 
situación. La Conexión Brunswick exige un entorno de trabajo exento 
de acoso, incluso por parte de terceros que no sean empleados. El 
acoso puede abarcar correos electrónicos y coqueteos no deseados 
por parte de un no empleado que creen un entorno de trabajo hostil, 
intimidatorio o incómodo. Brunswick se toma muy en serio todas las 
denuncias de acoso y realizará las investigaciones pertinentes.

P: He observado una situación que sospecho que infringe el manual. 
Mi gerente a menudo pierde los estribos y grita a todas las personas 
del equipo cuando no cumplimos algún plazo. ¿Se trata de acoso? 

Depende. Pero, independientemente de la situación, ese hecho crea 
un entorno de trabajo negativo. Este comportamiento es algo que 
la empresa abordará porque infringe nuestra obligación en virtud de 
la Conexión Brunswick de compartir un lugar de trabajo respetuoso. 
Plantee sus inquietudes a su asesor de ética local o a través de 
cualquier otro mecanismo de denuncia. 

MÁS INFORMACIÓN 
Política contra el acoso (H.01.02)
Comunicación electrónica y uso de Internet (E.02.07)
Redes sociales (H.01.05)

• Escuchar y mantenerse receptivo hacia los diferentes puntos de vista.

• Hablar sin reservas en caso de sospecha de discriminación o acoso, 
poniéndose en contacto con su asesor de ética o a través de 
cualquier otro mecanismo de denuncia.

• No discriminar ni acosar. 

CONSEJOS PARA MANTENER  
LA CONEXIÓN BRUNSWICK 4

 El acoso en el lugar de trabajo puede adoptar muchas formas. Se 
trata de una conducta no deseada (verbal, física o visual) que crea 
un entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo. Ejemplos 
de acoso en el lugar de trabajo serían chistes “fuera de lugar” o 
“inapropiados”, burlas, insultos, intimidación, conductas ofensivas 
en el lugar de trabajo o chistes prácticos dirigidos a una persona, 
o cuando alguna condición de empleo está relacionada con 
insinuaciones sexuales no deseadas. 

• Rozarse intencionadamente con un compañero de trabajo.

• Contar chistes “fuera de lugar” sobre sexo, raza, origen nacional 
o religión.

• Reenviar o compartir correos electrónicos pornográficos u 
ofensivos a través de los sistemas electrónicos de información 
de la empresa.

• Exigir o intimidar a un empleado para que se marche o mantenga 
una relación sexual amenazando con el despido u otras 
consecuencias laborales.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ACOSO?
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TOMAMOS DECISIONES 
DE EMPLEO JUSTAS
La Conexión Brunswick apoya a una plantilla demográficamente 
diversa. Nos comprometemos a ser justos en nuestras decisiones 
de empleo adheriéndonos a los fundamentos básicos de 
igualdad de oportunidades de empleo. Esto significa que todas 
las decisiones de empleo, ya sea para contratar, ascender o 
despedir a alguien, se basan en los méritos, las habilidades 
y el rendimiento relacionado con el trabajo u otras razones 
comerciales legítimas.
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P: Solicité un trabajo en un departamento con cinco empleados 
de sexo masculino. El gerente ofreció el trabajo a un hombre (soy 
mujer). Creo que es posible que me hayan discriminado. ¿Qué 
puedo hacer?

Si cree que ha sufrido discriminación, informe de ello a su supervisor, a 
la Línea de ética, a su asesor de ética local o a través de alguno de los 
otros mecanismos de denuncia descritos en este manual. El problema 
se investigará con prontitud, según corresponda. No será objeto de 
represalias por presentar una queja de buena fe.

P: Me temo que nuestros clientes se sentirían incómodos 
con la discapacidad física de un candidato. ¿Es este un motivo 
legítimo para no contratarle? 

No. Denegar un puesto de trabajo a un candidato por motivos de 
discapacidad, raza u otra clasificación protegida constituye una 
discriminación ilegal. Si el candidato es la persona mejor cualificada 
para el puesto, debemos contratarlo. La Conexión Brunswick valora 
a todas las personas por sus diversos orígenes, enfoques e ideas. 
No esperamos menos.

MÁS INFORMACIÓN 
Igualdad de oportunidades de empleo y discriminación positiva (H.01.01)
Alojamientos razonables (H.01.10)
Comunicación electrónica y uso de Internet (E.02.07)
Redes sociales (H.01.05)

ÉTICA EN 
ACCIÓN

• Un supervisor está considerando a dos empleados con el 
mismo talento para un ascenso en su departamento: una mujer 
recién casada y un hombre casado con hijos. Decide ascender 
al hombre, creyendo que cuando la mujer tenga hijos, será más 
probable que se tome una baja prolongada o que dimita. 

• Una empleada con una discapacidad que la obliga a ir en silla 
de ruedas es omitida para ocupar un puesto de ventas que 
implica una amplia interacción pública, aunque tenga excelentes 
habilidades sociales y excelentes revisiones de rendimiento y 
credenciales. La explicación ofrecida es que alguien que no use 
silla de ruedas probablemente logrará mayores ventas.

EJEMPLOS DE INFRACCIONES 
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO

• Contratar y ascender en función de las cualificaciones, habilidades 
y logros.

• Cumplir todas las leyes laborales y de empleo aplicables. 

• Esperar que los socios se comporten de forma coherente y 
respeten nuestro trato justo y los estándares de igualdad de 
oportunidades. 

CONSEJOS PARA MANTENER 
LA CONEXIÓN BRUNSWICK 4
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SU SALUD Y SEGURIDAD 
SON NUESTRA 
PRINCIPAL PRIORIDAD
La Conexión Brunswick refuerza nuestro compromiso con 
nuestra gente para crear y apoyar un entorno de trabajo seguro 
y saludable donde todos puedan rendir al máximo. Promovemos 
activamente la salud y la seguridad de nuestros empleados a 
través de políticas y programas que identifican y abordan los 
riesgos y buscan formas de mejorar nuestros procesos. ¡La 
seguridad siempre es lo primero! 

Además de cumplir los procedimientos de trabajo seguros para 
prevenir de forma activa los accidentes en el lugar de trabajo, 
cada uno de nosotros debe abstenerse del consumo de drogas, 
alcohol o cualquier otra sustancia que pueda afectar a nuestra 
capacidad para trabajar de forma segura y eficaz. Nuestra 
Conexión Brunswick prohíbe a los empleados utilizar, poseer, 
traficar con, vender, dispensar, fabricar o estar bajo los efectos 
de drogas o alcohol, incluida la marihuana, mientras realicen 
negocios de la empresa dentro o fuera de las instalaciones de 
la empresa, o mientras manejen cualquier vehículo o equipo 
de la empresa.

La Conexión Brunswick tampoco tolera ninguna forma de 
violencia o amenazas en el lugar de trabajo por parte de ningún 
empleado, proveedor o visitante. Los miembros del equipo que 
participen en dicho comportamiento estarán sujetos a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir el despido. En ningún caso se 
pueden llevar armas al lugar de trabajo. 
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ÉTICA EN 
ACCIÓN
P: Tengo una inquietud relacionada con la seguridad, pero si 
la planteo ahora, ralentizaré la producción. No quiero que mi 
supervisor se enfade conmigo. ¿Qué debo hacer? 

Informe de ello. Los plazos son importantes, pero la seguridad 
siempre es lo primero. Por tanto, tomamos decisiones difíciles 
cuando es necesario y mantenemos nuestra Conexión Brunswick 
planteando inmediatamente cualquier inquietud relacionada con la 
salud y la seguridad, aunque ello conlleve el retraso de la producción, 
el incumplimiento de un plazo o la pérdida de una oportunidad 
de negocio.

P: Trabajo en el Departamento de Ensamblaje y actualmente estoy 
tomando una medicación que puede causar somnolencia y otros 
efectos secundarios. ¿Tengo que notificar que estoy tomando esta 
medicación y los posibles efectos secundarios? 

Sí. Los empleados que tomen fármacos con o sin receta que puedan 
afectar al estado de alerta o al juicio (y, por tanto, puedan poner en 
peligro su seguridad y la de sus compañeros) deben informar de ello 
a su supervisor, a RR. HH. o al Departamento de Salud Laboral cuando 
se presenten a trabajar. En el marco de la Conexión Brunswick, cada 
uno de nosotros tiene la obligación de lograr y mantener un entorno 
de trabajo saludable y seguro. 

MÁS INFORMACIÓN 
Política de consumo de sustancias para empleados (H.05.01)
Seguridad en el lugar de trabajo (H.05.03)
Prevención de la violencia en el lugar de trabajo (H.05.04)

• Desempeñar un papel activo para garantizar su propia seguridad 
y la de los demás.

• ¿Requisito de formación? Cúmplalo. ¿Equipo de seguridad? 
Póngaselo. ¿Condición insegura? Comuníquela de inmediato.

• Conocer y cumplir las leyes de salud y seguridad laboral aplicables 
y las políticas de la empresa relacionadas. 

• No se deben llevar drogas ilegales u otras sustancias controladas 
a las instalaciones de la empresa ni trabajar bajo los efectos de 
drogas o alcohol.

CONSEJOS PARA MANTENER 
LA CONEXIÓN BRUNSWICK 4
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APOYAMOS LOS 
DERECHOS HUMANOS 
GLOBALES 
La Conexión Brunswick nos exige respetar todos los derechos 
humanos en todo lo que hacemos, incluidas la libertad de 
asociación y la participación política personal. 

Todo aquel que trabaja en Brunswick lo hace por su propia 
voluntad, en un entorno seguro y saludable. Prohibimos 
terminantemente la discriminación, la esclavitud y el trabajo 
infantil, y nos aseguramos de implementar controles y 
mecanismos de protección para evitarlos. El Código de conducta 
para proveedores de Brunswick también exige que todos los 
proveedores, vendedores y otros terceros que hagan negocios 
con Brunswick respeten y cumplan estos requisitos.  

La Conexión Brunswick también respeta los derechos de los 
empleados de asociarse con quien elijan y de participar en 
política fuera del trabajo. En el caso de las actividades que 
no tengan una conexión directa con una inquietud laboral 
identificada concreta, es importante no utilizar el nombre, 
las instalaciones u otros recursos de Brunswick para apoyar 
sus actividades políticas personales. Las actividades políticas 
personales deben realizarse en su tiempo libre, a su cargo 
y de conformidad con las leyes aplicables. Para sus propias 
actividades políticas personales, nunca debe insinuar que su 
tiempo, recursos o dinero proceden de Brunswick o que están 
avalados por Brunswick. 
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• El trabajo forzado o infantil están terminantemente prohibidos. 
Esperamos el máximo respeto de los derechos humanos 
mundiales y de las leyes locales en materia de trabajo,  
horarios y salarios.

 
• Nuestros proveedores y socios comerciales son responsables de 

cumplir estos mismos principios a través de nuestro Código de 
conducta para proveedores. 

• La participación personal en política debe tener lugar en el 
tiempo libre, sin utilizar los recursos de Brunswick y sin sugerir 
que se habla en nombre o en representación de Brunswick. 

CONSEJOS PARA 
MANTENER LA CONEXIÓN 
BRUNSWICK 

• Un gerente pide a los empleados de su departamento que  
compren boletos para la recaudación de fondos políticos de 
un candidato apoyado por un cliente importante.

• En el aparcamiento de la empresa después del trabajo, un 
compañero de trabajo distribuye folletos de un candidato que 
se presenta a un cargo político.

• Un gerente envía un correo electrónico desde el ordenador de 
su oficina a sus compañeros de trabajo instándoles a votar por 
un candidato al que apoya.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES POLÍTICAS 
INAPROPIADAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

4 ÉTICA EN 
ACCIÓN

P: Mi amigo se presenta a un cargo político y me gustaría ayudar en 
la campaña. ¿Está permitido?

Sí. Su actividad política personal es asunto suyo. Asegúrese de no 
utilizar los recursos de Brunswick, incluidos el tiempo de la empresa,  
el correo electrónico o el nombre de Brunswick, para hacer campaña. 

P: Mi gerente es muy expresivo acerca de sus creencias políticas, 
que son muy diferentes a las mías. A veces incluso hace comentarios 
sobre las razas, religiones u orígenes nacionales de los candidatos 
que considero ofensivos. ¿Puede denegarme ascensos o aumentos, 
o incluso despedirme, por mis distintos puntos de vista políticos?

No, su gerente no puede tomar medidas laborales contra usted 
debido a sus diferentes creencias políticas. Además, si su conducta 
crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo en virtud 
de la Política contra el acoso de la empresa, tiene la obligación de 
denunciarlo para que pueda investigarse según corresponda.

MÁS INFORMACIÓN 
Política contra el acoso (H.01.02)
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NOS PREOCUPAMOS 
POR EL MEDIO 
AMBIENTE Y LAS 
COMUNIDADES EN LAS 
QUE TRABAJAMOS 
La Conexión Brunswick nos compromete a proporcionar 
productos y experiencias de una manera que minimice nuestro 
impacto en el medio ambiente y garantice la sostenibilidad 
ambiental de nuestras operaciones comerciales. Trabajamos 
intensamente para realizar un uso sostenible de los recursos 
naturales en nuestras instalaciones y productos y mantenemos 
un compromiso con la minimización del impacto ambiental 
durante la fabricación, distribución, uso y eliminación de nuestros 
productos. Para obtener más información sobre el compromiso 
de Brunswick con la sostenibilidad ambiental, consulte nuestro 
Informe de sostenibilidad, disponible en  
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability.
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• Cumplir todas las leyes ambientales y políticas de la 
empresa aplicables. 

• Informar a la dirección de cualquier derrame, fuga o vertido 
no autorizado. 

• Estar atento para asegurarse de no consumir más energía o agua  
de las necesarias y aspirar a reducir el consumo de energía y agua 
al desarrollar nuevos productos y procesos.

• Asegurarse de que nuestros proveedores y socios comerciales  
sigan los estándares ambientales acordados. 

• Minimizar los residuos y reciclar o encontrar usos alternativos 
adecuados para los materiales de desecho. 

• Adoptar medidas personales como apagar las luces, usar menos 
papel, apagar los componentes electrónicos y reciclar: pequeños 
actos pueden marcar una gran diferencia. 

CONSEJOS PARA MANTENER LA  
CONEXIÓN BRUNSWICK 4

• Hacemos todo lo posible por reducir la cantidad y el costo del 
consumo energético. 

• Nos esforzamos por reducir la cantidad de residuos generados  
o los recursos utilizados. 

• Minimizamos el impacto en el medio ambiente de la producción,  
el uso y la eliminación de nuestros productos. 

• Desarrollamos productos que mejoren la huella ambiental  
a lo largo de su ciclo de vida. 

• Promovemos el uso seguro y responsable de nuestros productos 
por parte de nuestros consumidores. 

• Contribuimos a mejorar las comunidades donde se fabrican  
y utilizan nuestros productos. 

EJEMPLOS DE LO QUE HEMOS  
HECHO Y SEGUIREMOS HACIENDO
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MANTENEMOS 
REGISTROS 
PRECISOS 
Nuestra Conexión Brunswick nos exige mantener informes 
financieros y registros contables veraces, completos y precisos, 
respetando a la vez los procesos y controles adecuados. Nunca 
debe falsificar ningún registro o cuenta, incluidos los informes 
de horarios, informes de gastos y cualquier otro registro 
de Brunswick. El fraude está absolutamente prohibido y los 
empleados que participen en cualquier plan para defraudar a 
cualquier persona estarán sujetos a medidas disciplinarias que 
pueden llegar hasta el despido. 

Del mismo modo que no toleramos el soborno, no toleramos 
el blanqueo de capitales. No merece la pena poner en peligro 
nuestra Conexión Brunswick por ninguna venta o relación 
comercial. Al seguir nuestros procesos y controles para la 
selección de proveedores y clientes, incluido el proceso de 
diligencia debida de terceros, ratificamos nuestro compromiso 
con el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales 
y el mantenimiento de la Conexión Brunswick. Asegúrese  
de ponerse en contacto con el Departamento Jurídico  
Corporativo si tiene conocimiento de transacciones  
o actividades sospechosas.
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• Registrar y clasificar las transacciones en el periodo contable 
adecuado y en la cuenta y el departamento correctos. 

• Asegurarse de que todos los informes a las autoridades normativas 
sean completos, justos, precisos, oportunos y comprensibles. 

• No falsificar ni distorsionar nunca la verdadera naturaleza de 
ninguna transacción o registro. 

CONSEJOS PARA MANTENER 
LA CONEXIÓN BRUNSWICK 

• Falsificar o alterar cheques.

• Falsificar informes, incluidos los informes de gastos.

• Un empleado que utiliza su tarjeta de crédito corporativa para 
cargar gastos personales. 

• Inflar las cifras de ventas de fin de año mediante el envío de 
inventario que se sabe que es defectuoso o “no conforme”  
y que será devuelto.

• Un ensamblador de embarcaciones desecha incorrectamente 
ciertas piezas como defectuosas, luego se las lleva a casa y,  
con el tiempo, recopila el material suficiente para montar su 
propia embarcación.

• Alterar, eliminar o destruir documentos salvo cuando se haga 
de conformidad con la política.

EJEMPLOS DE 
FRAUDE

4 ÉTICA EN 
ACCIÓN
P: Hace poco descubrí que se registraban algunos pagos como 
publicidad cuando realmente correspondían a atenciones. Dado que 
la cantidad total gastada era precisa, ¿supone un problema que la 
codificación de gastos no sea exactamente correcta?

Sí. La Conexión Brunswick requiere el mantenimiento de nuestros 
libros con datos precisos y recogiendo por completo todas nuestras 
transacciones. Las transacciones falsas o tergiversaciones financieras 
infringen nuestras políticas y pueden ser delito.

P: Mi supervisor me ha pedido que firme un registro financiero  
que creo que no es preciso, pero insiste en que es correcto. ¿Qué 
debo hacer? 

Nunca firme un registro comercial si cree que no está completo y que 
no es preciso y veraz. La Conexión Brunswick también prohíbe a su 
supervisor o a cualquier otra persona influir, coaccionar o manipularle 
a usted o a cualquier persona para que proporcione un registro 
inexacto. Debe trasladar sus inquietudes a su supervisor o presentar 
una denuncia.

MÁS INFORMACIÓN 
Gastos de viaje y negocios reembolsables del empleado (X.00.02)
Política de denuncia de irregularidades (E.02.03)
Política contra la corrupción y contra el soborno (L.01.03)
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DISEÑAMOS Y 
FABRICAMOS 
PRODUCTOS SEGUROS 
Y DE ALTA CALIDAD
En lo que respecta a nuestros productos, nunca hacemos 
concesiones. En todo el mundo, los clientes eligen las marcas de 
Brunswick por su alta calidad y fiabilidad. Es fundamental que los 
productos de Brunswick estén a la altura de su prestigio. Para 
garantizar que sea así, la Conexión Brunswick garantiza la venta 
y fabricación de productos seguros que cumplan o superen 
todos los requisitos normativos y de seguridad aplicables en su 
lugar de comercialización. 

Con el fin de apoyar la Conexión Brunswick, debe informar 
inmediatamente si algo no le parece correcto, o comunicar 
cualquier problema, defecto o mal funcionamiento relacionados 
con la seguridad. Nunca tome una decisión que socave la 
confianza que los clientes tienen en nuestros productos. 
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• Una agente del servicio de atención al cliente recibe una 
llamada telefónica de un cliente que informa de que uno de 
los productos de la empresa se ha roto durante el uso y le ha 
provocado lesiones. El agente recopila toda la información 
que puede del cliente e informa inmediatamente del asunto  
a su supervisor.

• Una empleada de producción se da cuenta de que una 
manguera de un nuevo proveedor no se sujeta de forma segura. 
Sospecha que la vibración del motor puede sacudir la manguera 
e informa a su supervisor de la necesidad de investigar la pieza 
nueva más a fondo.

EJEMPLOS DE CÓMO MANTENER 
LA CONEXIÓN BRUNSWICK 

• Un cliente le dice a un representante de ventas que tuvo que 
dejar de comprar productos de la empresa porque “la gente 
sigue sufriendo daños por sus productos”. El representante 
considera que esta queja es demasiado vaga y no la notifica  
a su supervisor.

• Un empleado observa un aumento significativo en las 
reclamaciones de garantía relacionadas con un componente 
defectuoso. Se da cuenta de que un fallo de este componente 
podría crear un peligro para la seguridad. Sin embargo, como 
está ocupado, ignora el problema.

FALTA DE APOYO A LA  
CONEXIÓN BRUNSWICK

ÉTICA EN 
ACCIÓN

P: Una de las pruebas que se realizan sobre un producto se repite 
más adelante en la línea de producción. ¿Por qué no saltarse la 
primera prueba? ¿No ayudaría eso a acelerar la entrega? 

No. Omitir una prueba requerida nunca es correcto. Si tiene alguna 
idea para mejorar la eficiencia, es fantástico que la comparta. Pero 
a menos que el proceso se evalúe y modifique, es fundamental 
completar cada paso, según sea necesario, para garantizar nuestro 
compromiso de ofrecer productos seguros y de alta calidad en 
todo momento. 

4
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NUNCA  
SOBORNAMOS
La Conexión Brunswick crea y respalda una zona libre de 
sobornos y corrupción. La regla es bastante simple: no soborne a 
nadie, en ningún lugar, en ningún momento ni por ninguna razón. 
No ofrezca ni acepte sobornos, ni permita que otros sobornen 
por usted. 

Esta norma se aplica igualmente a proveedores y terceros que 
actúen en nuestro nombre. Esperamos que todos nuestros 
socios comerciales cumplan nuestro manual, así como nuestro 
Código de conducta para proveedores, incluso en entornos 
difíciles. Cuando seleccione o supervise a terceros, asegúrese 
de seguir el proceso de diligencia debida de Brunswick antes 
de iniciar cualquier relación comercial. 

Las leyes de algunos países imponen mayores sanciones por 
sobornar a funcionarios públicos pero, para nosotros, las normas 
siguen siendo las mismas: no soborne a nadie, en ningún lugar, 
en ningún momento y por ninguna razón. 
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¿QUÉ ES UN SOBORNO?

 Del mismo modo que no toleramos el soborno, no toleramos el 
blanqueo de capitales. No merece la pena poner en peligro nuestra 
Conexión Brunswick por ninguna venta o relación comercial. 
Al seguir nuestros procesos y controles para la selección de 
proveedores y clientes, incluido el proceso de diligencia debida 
de terceros, ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento 
de las leyes contra el blanqueo de capitales y el mantenimiento 
de la Conexión Brunswick. Asegúrese de ponerse en contacto 
con el Departamento Jurídico Corporativo si tiene conocimiento 
de transacciones o actividades sospechosas. 

¿QUÉ ES EL BLANQUEO 
DE CAPITALES?

• Regalos

• Favores

• Donaciones

• Patrocinios

• Premios

• Acciones 

• Vacaciones

• Ofertas de 
trabajo 

• Contribuciones 
políticas 

• Gestos de 
hospitalidad 

• Ofertas de  
productos

ÉTICA EN 
ACCIÓN

P: ¿Quién se considera un funcionario público?

Los funcionarios y empleados de un gobierno, departamento o 
agencia; cualquier persona que actúe en calidad oficial para o en 
nombre de un departamento o agencia gubernamental; partidos 
políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos a cargos 
públicos; funcionarios y empleados de empresas propiedad  
del gobierno y funcionarios y empleados de organizaciones  
internacionales públicas. Es su responsabilidad saber si alguien 
con quien trata es un funcionario público. En caso de duda, consulte 
con el Departamento Jurídico.

P: Un consultor al que contratamos para que nos ayudara con 
las relaciones gubernamentales nos pidió recientemente un gran 
aumento en las comisiones. Sospecho que el consultor puede tener 
la intención de transmitir este dinero a funcionarios locales. ¿Qué 
debo hacer?

Comunique sus sospechas al Departamento Jurídico. No deben 
realizarse dichos pagos al consultor hasta que la empresa haya 
investigado sus inquietudes.

MÁS INFORMACIÓN 
Política contra la corrupción y contra el soborno y viajes de funcionarios extranjeros  
 Formulario de aprobación previa de gastos (L.01.03)
Gastos de viaje y negocios reembolsables del empleado (X.00.02)
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EVITAMOS LOS 
CONFLICTOS DE 
INTERESES 
La Conexión Brunswick nos exige actuar en el mejor interés de 
Brunswick y abstenernos de participar en actividades que creen, 
o incluso parezcan crear, conflictos de intereses. También la 
apariencia de un conflicto puede ser problemática. Por tanto, 
le pedimos que revele cualquier posible conflicto de intereses 
y utilice siempre su buen juicio para proteger su capacidad de 
tomar decisiones independientes. No todos los conflictos están 
prohibidos, pero todos los conflictos deben ser divulgados y 
revisados. Puede revelar cualquier posible conflicto durante 
nuestro proceso de certificación anual o en www.bcethics.com. 

¿Qué es un conflicto de intereses? 

El conflicto de intereses surge cuando su vida personal o sus 
intereses interfieren, o parecen interferir, en las decisiones que 
toma en el trabajo. Los conflictos pueden deberse a distintas 
cuestiones, como el empleo externo, un interés en una empresa 
de la competencia o las relaciones familiares.

• Está creando una situación de conflicto de intereses
• Debe evitarlo o divulgarlo

¿CREA UN INCENTIVO PARA MÍ?

¿CREA LA APARIENCIA DE INCENTIVO?

¿BENEFICIA A SUS AMIGOS O FAMILIARES?

¿BENEFICIA A UN SOCIO COMERCIAL?

¿LA DECISIÓN SE TOMA A EXPENSAS DE  
BRUNSWICK?

Al plantearse una manera de proceder:

¿SÍ?
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ÉTICA EN 
ACCIÓN

P: Soy el gerente de contratación para un nuevo puesto. Mi prima 
está bien cualificada y busca trabajo. ¿Puedo contratarla?

Aunque su prima pueda estar bien cualificada, debe informar de este 
conflicto a su gerente antes de proceder a cubrir la vacante o incluso 
entrevistarla. Si se determina que se entrevistará a su prima para el 
puesto, es probable que no se le permita participar en la entrevista ni 
en la decisión de contratación.

P: He descubierto que mi departamento está negociando un 
contrato que convertirá a la empresa de mi esposa en un importante 
proveedor de Brunswick. ¿Podría esto crear un conflicto de intereses?

Sí. En este caso es muy probable que surja un conflicto de intereses, 
o la apariencia de un conflicto de intereses, ya que puede parecer 
que no es objetivo con respecto a la empresa de su esposa. Debe 
completar un formulario de divulgación de conflictos de intereses 
y, si procede, se le apartará del proceso de toma de decisiones. Al 
actuar de esta forma, puede evitar una situación que pueda influir 
indebidamente, o parecer que influye indebidamente, en su capacidad 
para tomar decisiones comerciales sólidas y objetivas.

MÁS INFORMACIÓN
Conflictos de intereses y certificación (E.02.06)
Empleo de parientes (H.02.04)
Empleo externo (H.02.05)
Empleo de parientes (H.02.04)
Política contra la corrupción y contra el soborno (L.01.03)

• Tener un empleo externo que interfiera en su puesto en 
Brunswick o utilizar las instalaciones, equipos, información  
u otros recursos de Brunswick para realizar el trabajo de un 
puesto externo.

• Usted o un familiar suyo que tenga una participación accionarial 
(distinta a la cantidad mínima de acciones: menos de 50 000 USD 
de valor de mercado en acciones de una empresa que cotiza 
en bolsa) en otra empresa que hace negocios o compite 
con Brunswick.

• Una empleada del Departamento de Compras que selecciona 
la empresa de máquinas expendedoras de su padre para el 
suministro de este producto, pero que no revela a nadie que su 
padre es el propietario de esta empresa.

• Contratar a familiares que dependan directamente de usted.

• Tener una relación sentimental con un empleado que usted 
supervisa de forma directa o funcional. 

EJEMPLOS DE  
CONFLICTOS DE INTERESES

 Tenga especial cuidado si es responsable de seleccionar o de 
gestionar a proveedores en nombre de Brunswick. Sus intereses 
y relaciones personales no deben interferir, o parecer que 
interfieren, en su capacidad para tomar decisiones en el mejor 
interés de la empresa. Al seleccionar proveedores, siga siempre 
las directrices de adquisición aplicables.

SELECCIÓN O GESTIÓN 
DE PROVEEDORES
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CONOZCA LAS 
REGLAS ACERCA DE 
LOS REGALOS Y LAS 
ATENCIONES
Aceptar regalos, atenciones u otras cortesías comerciales puede 
crear fácilmente la apariencia de un conflicto de intereses, 
especialmente cuando el valor del artículo es significativo. La 
Conexión Brunswick nos exige aceptar o dar regalos, atenciones 
o comidas dentro de ciertos límites, como: 

1.  La actividad debe apoyar un propósito comercial razonable.
2.  Debe ser poco frecuente.
3.  Debe respetar todas las leyes y políticas  

de la empresa aplicables.
4.  Debe ser un obsequio barato no en metálico, generalmente 

con un valor inferior a 100 USD. 

Las actividades que tengan un valor superior a 100 USD deben 
ser divulgadas en un Formulario de notificación de regalos que 
encontrará en www.bcthical.com, y que será revisado por su 
gerente y la Oficina de ética antes de la oferta, recepción o 
aceptación del regalo. 

 

PUNTO DESTACADO:

28



É T I C A  E N  A C C I Ó N  Manual de integridad de Brunswick

ÉTICA EN 
ACCIÓN

P: Quiero enviar regalos a grandes clientes en vísperas de Año 
Nuevo para darles las gracias por los negocios. ¿Puedo enviar a cada 
uno una cesta de fruta de regalo valorada en 50 USD?

Este es probablemente un regalo comercial razonable y apropiado 
que respeta la Conexión Brunswick. A menos que esto coloque a 
los clientes en una posición en la que puedan parecer no objetivos o 
presionados para tomar una decisión comercial, es probable que este 
regalo anual poco frecuente sea aceptable.

P: Asistiré a una ceremonia de premios de navegación con un 
representante de la Guardia Costera. Me gustaría regalarle  
una camisa o un sombrero con el logotipo de la empresa.  
¿Es esto aceptable?

Sí, este regalo de valor nominal (inferior a 100 USD) puede entregarse, 
siempre que se haga de forma abierta y transparente, se guarde 
debidamente en los libros y registros de la empresa y sea aceptable 
en virtud de la legislación local. Si tiene alguna pregunta sobre si debe 
entregar este regalo o cómo registrarlo, póngase en contacto con el 
Departamento Jurídico. 

• Un gerente de planta que acepta botellas de vino caras y 
frecuentes de un proveedor y no comunica los regalos.

• Un gerente de ventas lleva a miembros de su equipo y a algunos 
clientes a un club de caballeros local para el entretenimiento 
de adultos.

• Un gerente de compras que va a hacer un viaje de esquí con todos 
los gastos pagados proporcionado por un proveedor.

REGALOS 
INAPROPIADOS

 El valor de los regalos ofrecidos a funcionarios públicos o recibidos 
de estos nunca debe superar los 100 USD. Cualquier regalo 
relacionado con funcionarios públicos debe entregarse o recibirse 
de forma abierta y transparente, guardarse debidamente en los 
libros y registros de la empresa; obedecer siempre únicamente 
a la expresión de estima o gratitud y ser aceptable según la 
legislación local. Si tiene alguna pregunta sobre si está permitido 
algún regalo, comida o atención relacionados con un funcionario 
público, póngase en contacto con el Departamento Jurídico.

NOTA ESPECÍFICA SOBRE 
REGALOS A FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS

Los regalos ofrecidos a, o recibidos de, cualquier persona NUNCA deben incluir dinero  
en metálico ni equivalentes de dinero en metálico (como tarjetas de regalo).
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COMPETIMOS DE 
FORMA JUSTA
La Conexión Brunswick apoya la competencia justa y legal. 
Esto significa que ganamos cumpliendo con todas las leyes 
de competencia (también llamadas leyes “antimonopolio”) 
de los países en los que hacemos negocios, mediante la 
comercialización de productos innovadores y de alta calidad 
a precios competitivos. Nunca competimos mediante actos ni 
contratos indebidos que perjudiquen a otra empresa, que la 
fuercen a salir de un mercado o que impidan que entre en un 
mercado. Nuestra Conexión Brunswick nos prohíbe celebrar 
cualquier acuerdo con un competidor que restrinja de forma 
injustificada la competencia relacionada con precios, productos 
y servicios, prácticas comerciales, territorios, canales de 
distribución o listas de clientes. 

La Conexión Brunswick también exige que utilicemos la 
información competitiva de forma justa y honesta. Nunca 
debemos participar en actividades ilegales para obtener 
información competitiva, ni debemos aceptar, divulgar o utilizar 
información competitiva que se haya divulgado incumpliendo 
un acuerdo de confidencialidad. Del mismo modo, no debe 
compartirse con competidores información sensible desde el 
punto de vista competitivo, ya sea directa o indirectamente, 
como a través de terceros o declaraciones públicas, por ejemplo. 
Cuando hable con los clientes, proporcione solo información 
veraz sobre la calidad, las características y la disponibilidad de 
nuestros productos y no haga comentarios despectivos sobre 
nuestros competidores. 
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 Los acuerdos ilegales no tienen que ser contratos firmados; pueden 
ser “entendimientos” verbales entre las partes. Esta conducta 
puede suponer un riesgo grave para usted y para Brunswick. 
Abandone inmediatamente cualquier reunión o recopilación de 
información en la que haya presentes miembros de la competencia 
y se muestre un comportamiento anticompetitivo. Informe de 
cualquier conversación o comportamiento que pueda constituir 
una infracción de esta política y no comente ninguno de estos 
elementos con ningún competidor, agencia reguladora o abogado 
externo sin consultarlo primero con el Departamento Jurídico de 
su división o el Departamento Jurídico Corporativo. 

ACUERDOS ILEGALES

ÉTICA EN 
ACCIÓN
P: En una feria comercial, me encontré con un viejo amigo de la 
universidad que trabaja para uno de nuestros competidores. Me 
preguntó cómo iba el negocio. ¿Qué debo hacer? 

No pasa nada por responder de forma general y no específica para 
decir que todo está bien, pero mantenga su conversación en un nivel 
elevado y tenga en cuenta que el simple hecho de mantener una 
conversación con un competidor puede parecerles algo inapropiado 
a otras personas. 

P: ¿Qué se considera información sensible desde el punto de vista 
competitivo? 

• Precios y elementos relacionados (descuentos, rebajas, 
bonificaciones, plazos).

• Áreas de competencia sin precios (garantías, calidad y rendimiento).

• Planes de venta y marketing (promociones, publicidad y 
posicionamiento de productos).

• Tarifas por los servicios adquiridos, incluidos los salarios/beneficios 
para los empleados. 

• Interactuar de forma justa con nuestros clientes, proveedores 
y competidores. 

• No hablar de nuestras estrategias y planes comerciales  
con los competidores. 

• No celebrar ningún acuerdo o entendimiento, ya sea formal 
o informal, con un competidor o proveedor para: 

 - Aumentar, establecer o fijar precios de nuestros productos. 

 - Dividir territorios o mercados. 

 - Negarse a tratar con un cliente o proveedor. 

 - Restringir la producción, las ventas o la producción. 

• Ser justos, objetivos y completos en nuestros materiales 
publicitarios, de ventas y promocionales. 

CONSEJOS PARA MANTENER  
LA CONEXIÓN BRUNSWICK 4
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PROTEGEMOS  
NUESTROS  
ACTIVOS E  
INFORMACIÓN
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DINERO O PRODUCTOS DE LA EMPRESA

EL TIEMPO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS EN SU PUESTO

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

TELÉFONOS Y FOTOCOPIADORAS

VEHÍCULOS DE LA EMPRESA

LAS MARCAS COMERCIALES/LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
DE LA EMPRESA

¿Qué es un activo de la empresa?

UTILIZAMOS Y 
PROTEGEMOS 
ADECUADAMENTE 
LOS ACTIVOS DE 
LA EMPRESA 
Nuestra Conexión Brunswick nos exige proteger y utilizar 
nuestros recursos con integridad y eficiencia. Nuestras 
instalaciones, equipos, materiales, bienes, tecnología, 
información y marca se han adquirido a través de la ardua 
labor de muchas personas. Debemos proteger la propiedad 
de Brunswick frente a robos, pérdidas, desperdicios o daños, 
tanto por nuestros clientes como por nuestros accionistas 
y socios comerciales. 

Aunque el uso personal ocasional de algunos activos de la 
empresa es razonable, nunca debemos utilizar los recursos de la 
empresa en beneficio propio, ni compartirlos con nadie ajeno a 
Brunswick, ni llevarlos fuera de las instalaciones de la empresa 
sin la debida autorización. No utilice los ordenadores o equipos 
de la empresa para actividades ilegales o poco éticas, como 
apuestas o pornografía. No se tolera el robo de activos de la 
empresa, lo que puede conllevar cargos penales además de la 
rescisión de su empleo. 
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CONOZCA LAS REGLAS SOBRE 
EL USO ADECUADO DE SUS 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 
INFORMACIÓN

Una parte importante de nuestra forma de trabajar y de  
hacer negocios es el acceso y uso de la tecnología electrónica  
de la información. Nuestra Conexión Brunswick nos exige  
utilizar nuestra tecnología electrónica principalmente  
con fines comerciales. El uso personal de la tecnología  
electrónica debe ser razonable y nunca debe interferir  
en sus obligaciones laborales. 

Tenga en cuenta que la tecnología electrónica es propiedad de la 
empresa y todos los mensajes redactados, enviados o recibidos 
también se consideran propiedad de la empresa. Esto significa 
que la empresa puede supervisar el uso de su tecnología 
electrónica, tanto de uso comercial como personal, y cuando lo 
permita la legislación aplicable. Es posible que tengamos que 
realizar un seguimiento relacionado con alguna investigación 
ética o de otra índole para proteger los derechos legales de la 
empresa y para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas 
y leyes aplicables.

¿Qué es un sistema electrónico de información? 

• Correo electrónico  • Dispositivos móviles
• Máquina de fax  • Teléfono
• Mensajería instantánea • Buzón de voz
• Conexión a Internet 

PUNTO DESTACADO:

• Un empleado utiliza su dirección de correo electrónico de 
la empresa para enviar a su amigo ajeno a la empresa un 
correo electrónico que contiene un chiste ofensivo para 
un grupo religioso.

• Un empleado utiliza su ordenador de empresa para 
acceder a material pornográfico.

• Un gerente de marketing envía información confidencial 
sobre el desarrollo de nuevos productos fuera de la 
empresa sin la autorización adecuada.

Ejemplos de uso indebido de los
sistemas electrónicos de información de la empresa
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PROTEGEMOS LA 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 
Nuestra Conexión Brunswick nos exige proteger y gestionar 
la información de forma adecuada. 

Esta obligación incluye: 

• Tomar las precauciones razonables y necesarias para 
proteger la información confidencial y la de nuestros 
consumidores, proveedores, socios comerciales u otros 
terceros, incluso después de que finalice su empleo.

• Si se entera de que información de la empresa ha sido 
objeto de robo, pérdida o divulgación no autorizada a 
terceros o usada indebidamente de cualquier otro modo, 
comunicarlo.

• Manejar la información confidencial de forma 
adecuada, no solo de acuerdo con nuestras políticas 
y procedimientos, sino también de conformidad con 
las leyes de privacidad aplicables.

• Conservar o eliminar registros confidenciales de acuerdo 
con nuestra política de conservación de registros y 
políticas de seguridad de datos. 
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• Acuerdos escritos o verbales entre Brunswick y empleados, 
agentes, socios estratégicos u otros terceros.

• Propiedad intelectual como marcas comerciales, patentes, 
derechos de autor y secretos comerciales propiedad de 
la empresa.

• Planes de marketing, información de precios y 
especificaciones técnicas.

• Información personal de los empleados, como direcciones 
particulares, números de teléfono, números de la seguridad 
social, cuentas bancarias o información sobre beneficios.

• Información personal o financiera del cliente.

• Información financiera de la empresa (p. ej., registros de facturas, 
registros de nóminas, estados financieros, resúmenes de cuentas 
por pagar, listados de proveedores, información de precios y 
costes, etc.).

• Información financiera y otra información comercial sobre 
posibles adquisiciones o lanzamientos de nuevos productos.

• Planos de diseño de productos nuevos actuales o potenciales.

• Listas de clientes y acuerdos, datos de cuota de mercado, 
acuerdos de proveedores, planes estratégicos, etc.

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN  
CONFIDENCIAL? ÉTICA EN 

ACCIÓN

P: Recibí una llamada de una representante de RR. HH. de otra 
empresa. Esta persona está trabajando en un proyecto de evaluación 
comparativa y desea saber las fechas de inicio, cargos y salarios base 
de todos mis empleados. No estoy seguro de qué hacer.

La información sobre nuestros empleados es confidencial y solo debe 
proporcionarse a aquellos que estén autorizados para disponer de ella. 
Nunca facilite este tipo de información a menos que esté seguro de 
que es apropiado. En esta situación, pida asesoramiento a RR. HH.  
y a la Oficina de Privacidad.

P: He encontrado un documento con los salarios de otros empleados 
de mi departamento. ¿Puedo compartirlo con otras personas?

No. Si no tiene motivos comerciales para disponer de esta información, 
que es personal para otros empleados, la Conexión Brunswick exige 
que devuelva el documento inmediatamente a RR. HH.

MÁS INFORMACIÓN 
Privacidad de la información médica protegida (H.04.13)
Política de clasificación de datos empresariales de Brunswick (P.01.02)
Política de gestión de registros corporativos de Brunswick (L.03.01)
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PROTECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL
Un empleado de diseño e ingeniería de productos se asegura 
de colocar los planos confidenciales de productos en un cajón 
cerrado con llave antes de salir a comer.

Un contable siempre inicia la protección con contraseña en 
su ordenador antes de salir de la oficina.

Continuación...

FALTA DE PROTECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL
La prima de una empleada va a empezar un negocio y le pide a 
esta una lista de clientes y compañeros para poder contactar con 
ellos con motivo de su nueva empresa. La empleada accede.

Un ingeniero vende información a un competidor sobre una 
tecnología de moldeado de metales patentada que la empresa 
ha desarrollado.
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PROTEGEMOS  
NUESTRA MARCA
La Conexión Brunswick hace que cada uno de nosotros sea 
responsable de mantener y construir uno de los mayores activos 
de Brunswick: nuestra marca. Todos tenemos la obligación 
de fortalecer y proteger las marcas comerciales, los derechos 
de autor, las patentes y el resto de la propiedad intelectual 
de Brunswick. Nuestros logotipos y nuestro nombre son 
ejemplos de marcas comerciales reconocidas a nivel mundial 
que no deben utilizarse indebidamente. Debe consultar con el 
Departamento Jurídico antes de utilizar cualquier logotipo de 
Brunswick en materiales promocionales y de otro tipo, y el uso 
de logotipos de división debe contar con la aprobación previa 
del Departamento de Marketing de la división.

Además, a veces puede crear materiales o desarrollar procesos 
en el transcurso de su trabajo y esas creaciones pertenecen a 
Brunswick. Esa propiedad intelectual se encuentra entre los 
activos más valiosos de Brunswick. Cuando abandone Brunswick, 
deberá devolver toda la propiedad intelectual y otros productos 
de trabajo que tenga en su poder, incluidas todas las copias. 
Nunca permita que nuestra propiedad intelectual se utilice o 
comparta con personas ajenas a la empresa sin contar con los 
documentos legales pertinentes. 

PUNTO DESTACADO:
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RESPETAMOS  
LA PRIVACIDAD 
Nuestra Conexión Brunswick nos exige trabajar mucho para 
proteger cualquier información personal compartida con 
nosotros. Al recopilar información personal, debemos recordar 
los siguientes principios: 

1. Propósito legítimo: la recopilación, uso o tratamiento de 
datos deben hacerse únicamente con fines comerciales 
o legales legítimos. Los datos deben utilizarse para el fin 
previsto y comunicado. 

2. Limitar el acceso: cuando tengamos un propósito 
comercial legítimo para recopilar, utilizar o tratar datos, 
el acceso debe limitarse a aquellas personas que los 
necesiten para el desempeño de su trabajo. 

3. Sin filtraciones: los datos deben divulgarse a terceros u 
otros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos. 
Sea prudente y reflexivo al compartir información por 
escrito (incluidos los correos electrónicos) y durante 
conversaciones privadas. 

PUNTO DESTACADO:

EL DOMICILIO, LA FECHA DE NACIMIENTO, LA EDAD,  
LA RAZA, LA RELIGIÓN,

LA AFILIACIÓN POLÍTICA, LA ORIENTACIÓN SEXUAL,

EL NÚMERO DE IDENTIDAD O NÚMEROS DE CUENTAS 
BANCARIAS,

INFORMACIÓN MÉDICA,

CUALQUIER COSA QUE NO DESEE COMPARTIR 
PÚBLICAMENTE

La información personal puede incluir:
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UTILIZAMOS  
Y COMUNICAMOS  
INFORMACIÓN 
DEBIDAMENTE
Cuando tenemos acceso a información relevante no pública 
(también denominada información “privilegiada”), nuestra 
Conexión Brunswick nos exige utilizar y mantener la 
confidencialidad de esa información y no utilizarla con un fin 
indebido. Esto significa que la información privilegiada nunca 
se debe revelar a otras personas y nunca debe utilizarse en 
beneficio propio. Es importante destacar que la información 
privilegiada nunca debe utilizarse para comprar o vender 
acciones, ni hacérsela llegar a otros para que puedan hacerlo. 
Las negociaciones con información privilegiada son ilegales. 
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P: Me enteré de cierta información en una reunión con uno de 
nuestros proveedores que podría afectar a algunas operaciones 
bursátiles que se está planteando mi hermana. ¿Puedo compartir 
lo que sé porque no me beneficiará personalmente? 

No. La ley no solo le prohíbe comprar o vender acciones basándose 
en información privilegiada relevante, sino que también le prohíbe 
aconsejar a su hermana (o a cualquier otra persona) en cuestiones 
de transacciones. 

MÁS INFORMACIÓN 
Comunicación electrónica y uso de Internet (E.02.07)
Redes sociales (H.01.05)
Política sobre tráfico de información privilegiada (X.XX.XX)

ÉTICA EN 
ACCIÓN

• Durante el almuerzo, una gerente de planta se entera de una 
posible adquisición que mejorará la cuota de mercado y la 
futura rentabilidad de Brunswick. Vuelve a su oficina y llama  
a su corredor para comprar más acciones de la empresa.

• Una semana antes de que la empresa anunciara públicamente 
unos beneficios inferiores a los esperados, un empleado financiero 
llama a su padre y le anima a vender sus acciones de Brunswick.

EJEMPLOS DE USO INAPROPIADO 
DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN  
RELEVANTE NO PÚBLICA?

 Información que un inversor puede considerar significativa a la 
hora de decidir comprar o vender acciones de la empresa, como 
resultados financieros, una introducción importante de un nuevo 
producto o cambios importantes en la gestión. 
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REPRESENTAMOS  
A LA EMPRESA 
ADECUADAMENTE
Nuestra Conexión Brunswick exige que sigamos los protocolos 
adecuados sobre quién puede hablar y actuar en nombre de 
Brunswick. Solo los empleados autorizados pueden hablar 
o actuar en nombre de Brunswick, lo que incluye hablar con 
los medios de comunicación, coordinar visitas a las instalaciones 
o firmar acuerdos. 
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• No hablar ni actuar en nombre de Brunswick, a menos que se esté 
específicamente autorizado a hacerlo. 

• Conocer nuestras políticas y procedimientos para aprobar y  
firmar acuerdos. 

• En caso de ser contactado por los medios de comunicación, 
remitirlos inmediatamente al Departamento de Comunicaciones 
Corporativas.

• Interactuar de forma responsable en las redes sociales. No hable 
en nombre de Brunswick a menos que esté autorizado a hacerlo 
e indique claramente cuándo está compartiendo sus puntos de 
vista personales. 

• Un analista financiero le pregunta a un director de marketing de 
Brunswick por la cuota de mercado de la empresa y el director 
proporciona información sobre planes de marketing actuales 
y futuros y sobre proyecciones de acciones.

• Un ingeniero de I+D describe los nuevos procesos de desarrollo 
de productos de su equipo en una revista comercial sin haber 
recibido autorización previa para hablar con el periodista.

CONSEJOS PARA MANTENER  
LA CONEXIÓN BRUNSWICK 

RESPUESTAS INADECUADAS  
A SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN

4 ÉTICA EN 
ACCIÓN

P: Publico en blogs relacionados con mi experiencia profesional. 
¿Debo informar a la gente sobre mi conexión con Brunswick? 

Sí. En el mundo en línea, ser transparente sobre los vínculos con 
la empresa es una buena práctica y es coherente con la Conexión 
Brunswick. En función de dónde se encuentre, también puede 
ser obligatorio por ley. Es importante indicar que se trabaja para 
Brunswick y añadir las siguientes palabras al blog, chat u otras 
entradas en línea: “Las opiniones expresadas son mías y no 
representan los puntos de vista de Brunswick”. 

MÁS INFORMACIÓN 
Tráfico de información privilegiada y divulgaciones no autorizadas (L.01.01)
Divulgación a los medios de comunicación y a la comunidad financiera (C.02.03)
Redes sociales (H.01.05)
Política de denuncia de irregularidades (E.02.03)

NUNCA debe hacer circular falsedades sobre usted mismo o Brunswick.
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¿Su gerente cree que es una 
buena idea?

¿Le importa que otros compañeros 
de trabajo lo averigüen?

¿Se sentiría cómodo si sus actos 
se hicieran virales?

¿Ha confirmado que ninguna de 
nuestras políticas lo prohíbe?

¿Los principios de este manual  
respaldan lo que desea hacer? 

4 6

4 6

4 6

4 6

4 6

FRENE
Póngase en contacto con el 
Programa de ética a través 
de cualquiera de las vías de 
notificación indicadas en este 
manual y comente sus opciones. 

¿SE HA QUEDADO BLOQUEADO  
EN UNA DECISIÓN DIFÍCIL?

CÓMO UTILIZAR LA CONEXIÓN BRUNSWICK PARA REFLEXIONAR 

HÁGALO
Si todo parece correcto, pero aún no está absolutamente seguro,  

póngase en contacto con el Programa de ética y explíquelo.
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Brunswick Corporation es una empresa que cotiza en 
bolsa en las bolsas de Nueva York y Chicago, y sus ventas 
ascienden a más de 4100 millones de dólares anuales. 
Aunque somos una familia de aproximadamente 12 000 
empleados en todo el mundo, sus cuatro divisiones en 
más de 24 países crean un entorno local. Nuestra sede 
central se encuentra en el extrarradio de Chicago, en 
Mettawa, Illinois. 

Desde la fundación de Brunswick en 1845, la empresa ha 
crecido hasta convertirse en líder mundial en propulsión 
marina, embarcaciones, piezas y accesorios. Llevamos 
tanto tiempo teniendo éxito en el mercado porque 
nos centramos en impulsar la innovación, a la vez que 
aprovechamos las mejores prácticas y el conocimiento 
del sector de los veteranos. 

LEA NUESTRO INFORME PARA REPRESENTANTES
brunswick.com/investors/sec-filings

LEA NUESTRO INFORME DE SOSTENIBILIDAD
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability 

VISITE NUESTRO SITIO WEB DE RELACIONES CON LOS INVERSORES
brunswick.com/investors


