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1. OBJETIVOS 
 

El presente Código de ética (el Código) establece las prácticas comerciales y operativas de 
los Centros de Contacto (CC), consideradas como usos y costumbres moral y éticamente 
aceptables dentro del sector, para generar una herramienta de autorregulación. 
 

Lo dispuesto en este Código fija la pauta sobre las cuales una empresa establecerá su propio 

Código de Ética, el cual regirá el ejercicio profesional y socialmente responsable de los 

servicios ofrecidos como Centros de Contacto. Este Código aplica a todos los Centros de 

Contacto, ya sean internos y/o tercerizados, o en cualquier otra modalidad. 

 

 

2. CONSIDERACIONES  

 

2.1 Adopción 

 

La adopción del Código será de manera voluntaria y por adhesión, por parte de las empresas 

constituidas que participan en el sector. 

 

2.2 Declaración de Conformidad 

 

Toda empresa que decida adoptar este Código se comprometerá a entregar una declaración 

escrita de conformidad, ante el CompetiCER, de acuerdo al anexo 1.  

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS  

 

La empresa que se adhiera a este Código, mediante el anexo 1, se conducirá bajo los 

siguientes términos: 

 

 Estará legalmente constituida ante las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Promoverá el desarrollo económico sustentable. 

 Ejercerá prácticas comerciales sanas apegadas al presente código de ética de la industria. 

 Promoverá el trato digno a sus empleados. 

 Mantendrá relaciones laborales conforme a la ley. 

 Fomentará a través de su actividad el desarrollo de la industria. 

 Se conducirá activamente como una Empresa Socialmente Responsable. 

 Impulsará estrategias de mercadotecnia responsables con transparencia y veracidad.  

 Expresará de manera respetuosa, clara, completa y veraz toda comunicación de carácter 

público.  



 

 

 

3.1 Ética 

La empresa observará una conducta y proceder con respeto a la dignidad humana, 

responsable, honesta, profesional y confiable para el público en general, autoridades y 

empresas en la industria de CC. 

 

3.2 Legalidad 

 

La empresa se compromete a cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.  

 

3.3 Adherencia 

Adherirse de buena fe a convenios y/o acuerdos de ética y responsabilidad social que 

competan a la industria independientemente del país que la gobierne. 

 

3.4 Conducta  

 

Toda empresa exhortará a sus colaboradores a conducirse de manera ética (con integridad, 

honestidad, veracidad, transparencia y lealtad), hacia sus compañeros, accionistas, clientes, 

usuarios, competidores directos e indirectos, proveedores, autoridades y terceros 

involucrados.  

Las empresas adheridas a este Código evitarán generar conflictos entre los miembros del 

sector. 

 

3.5 Valores 

 

Los principales valores que promueve este Código, de manera enunciativa más no 

limitativa, son: 

 Respeto 

 Pertenencia 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Inclusión  

 Honestidad 

 Educación ambiental 



 
 
4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

La empresa se regirá en apego a la Ley Federal de Protección Datos Personales en Posesión 

de Particulares.  

 

 

5. ATENCIÓN A CLIENTES  

 

La comunicación con el usuario, sin importar el canal que éste elija, será respetuosa y digna, 

evitando situaciones discriminatorias o denigratorias por razones de: 

 Origen racial o étnico. 

 Estado de salud presente y futuro. 

 Información genética. 

 Creencias religiosas, filosóficas y morales. 

 Afiliación sindical. 

 Opiniones políticas. 

 Preferencias sexuales. 

 

6. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  

 

La empresa seguirá las normas sociales y buenas costumbres que promuevan una sana 

convivencia con las comunidades donde opera. Asimismo, deberán ser observadas y 

respetadas por quienes colaboran y dirigen el CC, buscando salvaguardar la imagen y el 

prestigio de la empresa y del sector 

 

 

7. TRABAJO INFANTIL 

 

La empresa se compromete a no emplear a menores de 17 años. Se fomentará la educación 

infantil para que los menores puedan cumplir con la educación obligatoria. 

 

8. TRABAJOS FORZADOS 

 

La empresa en ningún caso hará uso de trabajo forzado. 

 

 



9. DISCRIMINACIÓN 

 

La empresa deberá de promover la diversidad y en ningún caso permitirá la discriminación 

por causa de raza, religión, discapacidad, orientación sexual o género, entre otras. 

 

10. EXCLUSIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

 

La empresa que se le acredite en incumplimiento a este Código, será excluida 

unilateralmente del listado público de empresas adheridas al mismo, a través de un 

comunicado del Comité de Ética y Responsabilidad Social del CompetiCER. 

En caso de existir controversia, se citará a las partes en conflicto a una audiencia de 

conciliación ante una Comisión designada por el CompetiCER. 

 

COROLARIO 

Este Código de Ética es un compromiso de todos los colaborados del CC y éste deberá 

asumirse como un esfuerzo compartido. 

 

DEFINICIONES 

 

Para los efectos del presente Código de Ética se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. Centro de Contacto (CC): Son aquellas áreas de la organización dedicadas a ayudar a los 

consumidores a resolver un problema, conocer más acerca de los productos o servicios de 

la compañía o establecer alguna queja, además de realizar actividades de venta. Es un 

término global que por lo general se refiere a centros de reservaciones, help desk, líneas de 

información o centros de atención al cliente, independientemente de cómo estén 

organizados o del tipo de transacciones que manejen. Los Centros de Contacto permiten a 

los clientes comunicarse de una forma sencilla ya sea vía telefónica tradicional, telefonía IP 

o SIP, e-mail, video o desde el sitio Web de la empresa, e integran diversas aplicaciones que 

permiten obtener servicios mejorados del agente o de aplicaciones de autoservicio, para 

que el cliente sea atendido de una forma rápida, sencilla y eficiente. 

2. Centro Telefónico: Es un término global que por lo general se refiere a centros de 

reservaciones, help desk, líneas de información o centros de atención al cliente, 

independientemente de cómo estén organizados o del tipo de transacciones que manejen. 

El término está siendo cuestionado por muchos, pues las llamadas telefónicas son solo un 

tipo de transacción y la palabra "centro" no describe con precisión aquellas instalaciones 

que se componen de varios. 

3. Interacciones y/o llamadas: Sesión en la que un dispositivo de llamada y otro de respuesta 

se conectan en la red WAN. También denominada "transacción" o "contacto con el cliente". 

Término que se refiere a llamadas telefónicas, llamadas de video, llamadas en la Web y otros 

tipos de comunicaciones. 



4. Mercadotecnia: La mercadotecnia es tanto una filosofía como una técnica. Como filosofía, 

es una postura mental, una actitud, una forma actual de concebir la función comercial o la 

relación de intercambio, por parte de la empresa o entidad que ofrece sus productos al 

mercado. Esta concepción, que es el resultado de una evolución en la forma de entender el 

intercambio, parte del conocimiento de las necesidades y deseos del consumidor, con el fin 

de satisfacerlos del modo más beneficioso, tanto para el consumidor como para la entidad 

oferente. Como técnica, la mercadotecnia es el modo específico de ejecutar o llevar a cabo 

la relación de intercambio, que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la 

demanda. 

5. Código: Se refiere a las disposiciones establecidas en el presente documento titulado 

“Código de Ética de la Industria de Centros de Contacto y Relacionamiento con Clientes”. 

6. Empresa: Cualquier persona física o moral legalmente constituida bajo la normatividad de 

los Estados Unidos Mexicanos con actividades comerciales o no lucrativas de un Centro de 

Contacto. 

7. Agente: Persona quien recibe o realiza llamadas, referentes al Servicio al Cliente, ventas, 

cobranza, promoción, soporte técnico. 

8. Autorregulación: Se refiere a la acción y efecto de autorregularse, es decir, someterse por 

sí mismo a una regla. 

9. CompetiCER: Consejo para la Competitividad de la Industria y Relacionamiento. 

10. IMT: Instituto Mexicano de Teleservicios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO # 1 

 

El Código de Ética del Consejo para la Competitividad de la Industria de Centros de Contacto y 

Relacionamiento con Clientes (CompetiCER), es coordinado por el Instituto Mexicano de 

Teleservicios (IMT). 

La entrega de la carta de adhesión será en las oficinas del IMT (José María Velasco #13 – 401, col 

San José Insurgentes, Ciudad de México) al coordinador responsable del CompetiCER / Lourdes 

Adame Goddard, l.adame@imt.com.mx.  

ESTA CARTA TENDRÁ QUE SER IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA QUE SE ADHIERE 

AL CODIGO DE ETICA RESPETANDO SU FORMATO, CONTENIDO, TEXTO E INTENCIÓN. Incluyendo la 

nota final. 

 

 

Carta de Adherencia al CODIGO DE ETICA 

 

CDMX  a  ____ del mes de ______  de  20__. 

 

Por medio de la presente  hago constar que: 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) 

A través de  

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO) 

En su carácter de  

(PUESTO DEL FUNCIONARIO) 

He revisado, analizado y entendido a detalle el sentido, los alcances y el compromiso que  impulsa 

este CÓDIGO DE ÉTICA  para la industria de Centros de Contacto. 

 Por lo anterior, a través de este documento  expreso la adhesión de ___________________ para  

adoptar este Código. 

Entrego esta declaración con plena conformidad. 

La adherencia de las empresas a este CÓDIGO DE ÉTICA es voluntaria, de carácter profesional y 

gratuita.   

 

Atentamente 

 

_____________________________ 

 

 

 

 
Nota: Esta adhesión al código de Ética del CompetiCER no tiene carácter legal o judicial de ninguna clase y 

busca únicamente la autorregulación, así como el impulso y el desarrollo de la industria de Centros de 

Contacto y Relacionamiento con Clientes. 
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