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INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que se presenta a continuación aplica a todos los Directores, 
Gerentes y Empleados de Dupree Venta Directa S.A y a todas sus entidades 
legales relacionadas. Asimismo debe de considerarse como guía acerca de las 
Políticas, Principios y  Procedimientos fundamentales que se imparten diariamente, 
donde se establece muy claramente la conducta moral de y/o entre empleados y 
clientes, el reconocimiento y la confianza hacia los recursos humanos con los que 
cuenta la empresa, la atención adecuada a los clientes, el manejo confidencial 
de la información de la empresa, imparcialidad de opiniones, siendo plenamente 
conscientes que cada miembro del personal en forma individual o colectiva, 
representamos a Dupree Venta Directa S.A.; además de dar a conocer aquellas 
situaciones donde creemos que otros hayan actuado de forma contraria a los 
valores, respeto y compromiso con sus empleados y/o clientes.

No se pretende que se utilicen partes individuales del Código aisladamente, para 
justificar errores por omisión o comisión. Las Cláusulas no deben leerse como la 
frontera entre lo aceptable y lo inaceptable en todas las situaciones prácticas de 
la conducta profesional.

El Código no es un simple documento formal que genera decisiones éticas, 
en algunas situaciones, los estándares pueden entrar en conflicto entre sí con 
estándares de otras fuentes. Estas situaciones requieren que el empleado 
de Dupree Venta Directa S.A, utilice su juicio ético para actuar de la manera 
más congruente con el espíritu del presente Código, teniendo en cuenta las 
circunstancias.
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1. Objetivos

Establecer el conjunto de principios de carácter ético-moral y normas que 
debe seguir todo empleado, en cualesquiera de los niveles jerárquicos e 
independientemente del régimen laboral en que se encuentren.

2. Finalidad

Promover valores éticos para todo empleado de Dupree Venta Directa S.A., 
desarrollando un comportamiento responsable y moral en el trabajo, creando 
las bases de una cultura organizacional, donde predomine la comunicación, la 
creatividad, solidaridad, trabajo en equipo, respeto, apertura al cambio y un clima 
laboral satisfactorio.

Dupree, tiene la convicción de que para consolidarse y desarrollarse, debe partir 
de objetivos empresariales y principios éticos estrictos, los cuales deben ser 
compartidos por todos sus funcionarios y empresarios.

La misión de Dupree Venta Directa S.A se traduce en una sólida vocación de 
servicio al cliente, a través de una preocupación constante por satisfacer sus 
demandas y superar las expectativas, por medio de un espíritu de excelencia, 
esta misión es la que guía nuestras acciones como empresa y compromete a 
todo el personal independientemente de su rol dentro de la organización, con 
nuestro profesionalismo y calidad del servicio que brindemos a nuestros clientes, 
estableceremos una diferencia muy difícil de imitar y contribuiremos al crecimiento 
de nuestra empresa como líder en el mercado.

Nuestro objetivo primordial debe ser, además del respeto a las leyes y normas 
de los países en donde se opera, mantener y proteger la reputación de Dupree 
Venta Directa S.A. como empresa sólida y confiable, consciente de nuestra 
responsabilidad social y empresarial, conformada por un grupo humano de 
excelencia, quienes a través de los valores fundamentales de lealtad, sentido de 
superación, innovación y dedicación constante a la labor que realizan, buscan 
obtener resultados en forma honesta, justa, legal y transparente.

Nuestro actuar debe estar permanentemente marcado por la integridad, la 
confianza y la lealtad, así como por el respeto y a la valorización del humano 
en su privacidad, individualidad y dignidad, asimismo repudiar cualquier actitud 
guiada por prejuicios relativos al origen, grupo étnico, creencias o convicciones 
políticas, condición económica, género, apariencia física, embarazo, apariencia 
física, edad, discapacidad física o intelectual, estado civil y cualquier otra forma 
de discriminación, que no sea objetiva.
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Se entiende por intimidación (bullying) todo trato menos favorable reiterado a una 
misma persona por otra en el lugar de trabajo, como por ejemplo abuso verbal, 
sarcasmo, criticismo en público o en privado y crear exigencias laborales poco 
razonables.  Dupree Venta Directa S.A. no tolera la intimidación.

Nuestros trabajadores deben comprometerse a velar por los valores y la imagen 
de Dupree Venta Directa S.A, mantener una postura compatible con esa imagen y 
esos valores y actuar en defensa de los intereses de los clientes y de la empresa. La 
búsqueda por el desarrollo de la empresa deberá basarse en esos principios, con 
la confianza de nuestros accionistas y guiados por los más elevados estándares 
éticos y estricto respeto a la legalidad.

Si tú, eres testigo de actos de discriminación, acoso o intimidación, debe hacer 
algo para detenerlo si es posible y denunciarlo al gerente de su área. Se puede 
utilizar la intervención directa de la alta gerencia para resolver el asunto.

3. Ámbito de Aplicación

Se establece en el presente Código, el conjunto de Principios, Deberes y 
Prohibiciones de carácter ético, para los empleados de Dupree Venta Directa 
S.A., en cualquiera de sus niveles jerárquicos. El compromiso de cumplir lo aquí 
señalado, es tarea de todos.

4. Principios Generales

(Principios de Trabajo y Principios Éticos)

Principios de Trabajo en DUPREE 

Ø	Premisa: Son normas y “PRÁCTICAS” laborales de carácter obligatorio 
que traducen los valores y principios de Dupree Venta Directa S.A, y 
que como tal orientan el comportamiento y conducta de los accionistas, 
directores, funcionarios y empleados  de Dupree Venta Directa S.A.

Dupree Venta Directa S.A. apoya y promueve un ambiente de trabajo 
respetuoso con igualdad de oportunidades, trato equitativo y sin 
discriminación de origen, edad, raza, sexo, religión, idioma, condición 
económica, opinión o limitaciones físicas. De igual forma, apoya y promueve 
decididamente la erradicación de: (i) prácticas de trabajo análogo al esclavo 
y trabajo ilegal de niños y adolescentes, (ii) prácticas de discriminación en 
la contratación y promoción de empleados, excepto las permitidas por la 
legislación peruana vigente y (iii) prácticas perjudiciales al medio ambiente. 
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Ø	Servicio al Cliente: Nuestra conducta laboral requiere demostrar respeto 
a la dignidad de las personas, sin discriminación alguna, brindándoles la 
misma atención.

Los esfuerzos de todos los empleados deben centrarse en la adecuada 
atención al cliente y la disponibilidad para satisfacer sus requerimientos; 
garantizando una respuesta inmediata, calificada y competente a las 
exigencias de los clientes, actuando con corrección, cortesía y colaboración. 
Por tanto, exige de todos los empleados demostrar empatía, solidaridad 
preocupación, solvencia y profesionalismo a los clientes.

Ø	Compromiso y Lealtad con la Institución: Nuestras acciones y práctica 
cotidiana deben mostrar y regirse por la misión, visión y principios de la 
empresa relacionándolos de manera permanente y proactiva con la práctica 
cotidiana y de manera permanente y proactiva con la demanda de servicios.

Todo el personal que labora en Dupree Venta Directa S.A procura cumplir 
con los objetivos y políticas de la Organización, asumiendo creciente 
responsabilidad en la identificación de oportunidades y solución a problemas; 
ofreciendo el mejor esfuerzo para mejorar el desarrollo, prestigio y proyección 
de la empresa. 

Se espera que todo el personal tenga una conducta acorde y compatible 
con los valores de la Compañía: 

• Reconociendo honestamente los errores cometidos y comunicándolo 
inmediatamente a su jefe inmediato superior; 

• De tener conocimiento, denunciar cualquier hecho que contrario a las 
disposiciones establecidas por el presente Código, haya sido cometido 
por sus compañeros.

• Cuestionando las orientaciones contrarias a los principios y valores de 
Dupree Venta Directa S.A presentando sugerencia y críticas constructivas 
teniendo como finalidad la mejora de la calidad del trabajo.

Ø	Desempeño Individual: En la práctica significa actuar con responsabilidad 
en el cumplimiento de normas, políticas, procedimientos y funciones, se 
trata de buscar la mejora continua y la eficiencia en el desempeño de las 
tareas y funciones.

Establecer los riesgos e implementar controles y mecanismos de 
retroalimentación, aceptando las críticas como un estímulo para la mejora. 
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Aspiramos a crear un ambiente que promueva el desarrollo de todo el 
personal y que los refuerce en la búsqueda de cada cual por optimizar su 
potencia. Estimulamos tanto la creatividad individual como el trabajo conjunto 
a fin de mantener un balance entre la unidad e identidad institucional y la 
autonomía requerida para maximizar la innovación y eficiencia. 

Dupree Venta Directa S.A. aspira a ofrecer una precisión de objetivos, una 
evaluación imparcial de desempeño, una capacitación y entrenamiento 
continuos, así como un reconocimiento y remuneración que premie sus 
aportes al cumplimiento de los objetivos empresariales.

Principios Éticos Fundamentales

Todos los cargos se ejercerán con responsabilidad y profesionalismo, para esto se 
exige que el accionar y el comportamiento de accionistas, directores, funcionarios y 
empleados se basará en la práctica de los siguientes principios éticos fundamentales:

Ø	Respeto: Actúa observando con deferencia y consideración a la   dignidad de 
las personas en general, lo que supone, entre otras cosas:

	� Con los clientes, reconocer que son la razón de ser de la empresa. Todos deben 
recibir un trato cordial, respetuoso y competente, sin discriminación alguna por 
sus ideas, condición económica, racial, religiosa o de cualquier índole.

	� Utilizar nuestros recursos en bien y provecho de las actividades lícitas y 
permitidas por la legislación vigente y por los estatutos, políticas, procedimientos 
y reglamentos de Dupree Venta Directa S.A.

	� Que este principio se hace extensivo asimismo a los demás trabajadores 
(Clientes Internos), proveedores, contrapartes y personas en general con las 
cuales se establezcan relaciones en el desempeño de las labores.

Ø	Honestidad: Todos tus actos deben reflejar una conducta honrada, lo que 
supone, entre otras cosas:

�� Actuar con elevado sentido de la responsabilidad y profesionalismo, debiendo 
responder al bien social y a la confianza que los clientes depositan en Dupree 
Venta Directa S.A.

�� Desempeñar sus tareas con imparcialidad, profesionalismo, objetividad e 
integridad.

�� Trabajar efectiva, eficiente y económicamente.
�� Comportarse justa y honestamente, no ser complaciente o consentir conductas 

incorrectas o deshonestas de otros empleados y/o clientes, actuando e 
informando con oportunidad.
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�� Usar los equipos y otros recursos que le asigne la Institución exclusivamente 
para el cumplimiento de las labores específicas del cargo y no para fines 
particulares.

�� Realizar las actividades particulares siempre que estén autorizadas y que no 
interfieran con el tiempo de trabajo dedicado a la empresa.

�� Salvo aquellos que Dupree Venta Directa S.A, entregue con carácter general 
o producto de su política de incentivos, Usted no debe aceptar ningún regalo, 
ni hospitalidad, viajes o beneficios que de forma alguna puedan influir, o 
parezcan influir, su habilidad de actuar correctamente por el bien de Dupree 
Venta Directa S.A. 
También debe asegurarse que sus socios o familiares no reciban beneficios 
que puedan ser vistos como que ejercen influencia sobre usted, ya sea directa 
o indirectamente, o garanticen tratamientos favorables.

Antes de aceptar cualquier obsequio o beneficio es necesario contar con la 
aprobación del gerente de su área. Es posible que Usted acepte obsequios 
no solicitados a forma de gratitud o de naturaleza insignificantes o actos 
de hospitalidad moderados. Aceptar tales atenciones es una cuestión de 
discernimiento y de que le queden dudas que ni Usted ni Dupree Venta Directa 
S.A. se vean comprometidos de forma alguna.

Las siguientes pautas pueden servir de guía para determinar lo que es 
considerado aceptable:

�� Pago por un almuerzo o comida relacionada con una reunión de trabajo, 
siempre y cuando el trato sea recíproco y relevante al asunto en cuestión.

�� Recibir artículos promocionales, siempre y cuando su valor no se aprecie con 
el transcurso del tiempo y se distribuyan ampliamente a otros que tengan la 
misma relación comercial con la parte obsequiante.

�� Recibir productos de la empresa que resulten de programas de ventas en 
efectivo de los trabajadores o muestras gratis.

�� Relaciones con clientes comerciales en las cuales se intercambien obsequios 
recíprocos o trato sin interferencia de conducta ética reprochable. En ciertos 
países las costumbres locales dictan el intercambio de obsequios como una 
cuestión de cortesía.

�� Debe tener en cuenta que constituye un delito sobornar a funcionarios 
gubernamentales o intentar hacerlo y también puede ser delito ofrecer 
comisiones o pagos en secreto a funcionarios, empleados de Dupree Venta 
Directa S.A. o terceros vinculados con el giro del negocio como parte del tratos 
comerciales o para el cumplimiento de los objetivos y funciones relacionados 
con el vínculo laboral que mantiene con Dupree Venta Directa S.A.
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Usted no debe:

Verse involucrado o propiciar algún tipo de soborno bajo ninguna 
circunstancia. A los efectos de esta política, soborno puede ser una comisión 
secreta, una recompensa, dádivas, o cualquier otro tipo de consideración 
ilícita cuya intención sea procurar cualquier ventaja indebida o inducir el 
resultado de una decisión;

Ø	Compromiso e Integridad: Tu conducta personal debe revelar identificación, 
responsabilidad y conciencia de tu propia reputación y de la empresa, lo que 
supone, entre otras cosas, que: 

�� Con los clientes (Internos y Externos) debes cuidar que la información 
que se difunda no cree condiciones falsas y alarmantes que afecten el 
clima organizacional y la tranquilidad de los empleados o que influyan 
en generar en nuestros clientes externos una falsa percepción de las 
características y condiciones de los servicios que brindamos.

�� Todas las relaciones comerciales en las que participe Dupree Venta 
Directa S.A deben estar enmarcadas dentro de un trato justo y equitativo, 
que promuevan la confianza en la empresa y en la integridad de su 
gestión.

�� Con relación a la propia empresa, toda la información  elaborada por los 
trabajadores debe responder a un manejo claro siempre ajustado a la 
verdad.

�� El comportamiento y desempeño laboral de los trabajadores debe estar 
enmarcado por el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos 
y reglamentos de Dupree Venta Directa S.A. Así como con imparcialidad, 
profesionalismo, objetividad e integridad.

�� Evites conflictos de interés.
�� Aceptes instrucciones de Gerentes y Supervisores y/o de tu Jefe 

inmediato superior.

�� Obedezcas toda directiva legítima de la gerencia y/o de tu Jefe inmediato 
superior.

�� Cualquier manifestación a nombre de Dupree Venta Directa S.A que no 
esté estipulada en las responsabilidades del cargo, debe contar con la 
autorización de la Gerencia General. 

�� Notificar a tu Jefe inmediato acerca de cualquier empleado o proveedor 
que consideres haya cometido un acto fraudulento. Asimismo sobre 
cualquier evidencia que descubras y que sugiera que un acto ilícito se 
ha cometido.
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Ø	Confidencialidad: Protege la información de carácter reservado tanto de 
los clientes como de Dupree Venta Directa S.A. lo que supone, entre otras 
cosas, que:

�� La información entregada por los clientes y las operaciones realizadas 
deben ser guardadas en forma confidencial, limitando su divulgación 
únicamente a las autoridades judiciales competentes cuando así lo 
soliciten.

�� La información de la empresa tiene carácter reservado, debe ser 
protegida y no debe ser divulgada a terceros ni utilizada para provecho 
propio ni con fines ajenos a los estrictamente definidos por la propia 
empresa.

�� Evitar cualquier suministro de información a la competencia o a terceras 
partes relacionada con, manuales, reglamentos, políticas, tecnologías, 
metodologías, conocimientos (know how), base de datos de clientes, 
precios y otros que pertenezcan a la empresa, o que han sido desarrolladas 
u obtenidas por la misma.
�� Proteger la información que te ha sido confiada, la que conozcan como 

consecuencia de las operaciones que realizan los clientes y la de la 
propia empresa de acuerdo a lo establecido en las directivas internas, 
sin que ello signifique encubrir o colaborar con personas deshonestas.

�� Aquellos empleados que revelen información confidencial estarán 
sujetos a acciones disciplinarias, inclusive la terminación del contrato 
de trabajo.

�� Debes asegurarte que la información confidencial en cualquier forma (por 
ejemplo documentos, archivos electrónicos, etc.) no quede accesible 
a personas no autorizadas. Cuando no se encuentre en uso o quede 
desatendida, por ejemplo fuera del horario de trabajo, dicha información 
debe guardarse de forma segura.

Ø	Evita los Conflictos de Interés: Las decisiones de negocios deben ser 
hechas con el mejor interés hacia Dupree Venta Directa S.A., considerándose 
que éstas, no deben estar supeditadas o influenciadas por relaciones 
personales o familiares, que pudieran consciente o inconscientemente 
afectar su sano juicio, lo que supone, entre otras cosas:

�� Evitar cualquier ofrecimiento o solicitud que de lugar a compromisos 
personales u obligaciones para la empresa y que pueda restarles 
objetividad en la toma de decisiones de los asuntos relacionados con 
aquella persona a la que se le haya ofrecido, dado, solicitado o aceptado 
el incentivo.
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�� No participar en actividades que sean incompatibles con tus funciones, 
o realizar cualquier tarea ajena a tu función usando el nombre y prestigio 
de la empresa para intereses personales.

�� Cumplir y hacer cumplir las políticas, directivas, reglamentos, normas 
establecidas y procedimientos, actuar con verdad y consecuencia con 
los principios de trabajo que rigen en Dupree Venta Directa S.A, frente 
a quienes puedan hacer uso incorrecto de nuestra empresa o marca.

�� Justicia y respeto mutuo en nuestras relaciones con los clientes (Internos 
y Externos), con los competidores y con las múltiples empresas con las 
cuales interactuamos, distinguiendo el comportamiento lícito del que no 
lo es.

�� Ante situaciones que confronten intereses personales y los de Dupree 
Venta Directa S.A, prevalece el interés institucional.

5. Disposiciones Generales

5.1.- Comentarios en Público

El Director Gerente y el Gerente General son los voceros oficiales de la Empresa 
y no se permite a ninguna otra persona emitir ninguna declaración o comentario 
oficial público a menos que sea autorizada específicamente a hacerlo. Durante 
tu empleo en la Empresa, podrás tener la oportunidad de participar en eventos 
públicos tales como conferencias, seminarios y asociaciones profesionales de la 
industria. Hablar en público está permitido siempre y cuando sea relevante al 
cargo que tengas dentro de la Empresa y sea realizado de forma profesional 
fomentando la buena reputación de la Empresa.

Aunque tengas el derecho como ciudadano particular a expresar tu opinión 
personal en público sobre temas políticos o sociales (por ejm. Compromisos 
de orador público, opiniones expresadas en cartas del lector, servicios en línea 
inclusive blogs y foros o en publicaciones escritas), no debes hacer, o parecer que 
haces, declaraciones en nombre de Dupree Venta Directa S.A.

5.2.- Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Reconoces que Dupree Venta Directa S.A. apoya y promueve decididamente 
las acciones que ejecuta la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) y demás 
entidades nacionales e internacionales con el objeto de prevenir el lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo. 
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En ese sentido, declaras que el origen de tus activos y fondos no tienen relación 
alguna con actividades ilícitas y que actualmente no mantienes ninguna relación 
comercial con empresas que en algún momento fueron sentenciados y/o 
sancionados por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y te comprometes 
a proporcionar cualquier información que sea requerida por Dupree Venta Directa 
S.A. con el objeto de verificar dicha declaración.
Asimismo, te comprometes a informar a Dupree Venta Directa S.A. en caso se te 
inicie una investigación por lavado de activos o financiamiento al terrorismo. 

5.3.- Ética en los Negocios
Certificas que no has recibido ningún pedido ni solicitud de objetos de valor de 
algún comisionista, agente, abogado, contador, empleado, servidor, representante 
u otras personas o entidades que presan servicios para Dupree Venta Directa S.A 
o en su representación o sus afiliadas a fin de favorecerte o favorecerlos. 

Acuerdas  que no ofrecerás, prometerás, pagarás o transferirás nada de 
valor a ningún comisionista, agente, abogado, contador, empleado, servidor, 
representante u otras personas o entidades que presan servicios para Dupree 
Venta Directa S.A o en su representación o sus afiliadas.  

5.4.- Antifraude
Te comprometes a ejecutar todas las acciones y controles necesarios para que 
personas afines a ti o familiares colaboren o se encuentren involucrados en 
fraudes de cualquier naturaleza en perjuicio de Dupree Venta Directa S.A y/o 
se encuentren en alguna situación real o aparente de conflicto de intereses con 
Dupree Venta Directa S.A.
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6. Disposición Complementaria y Final

En caso de presentarse alguna duda con respecto al mejor curso de acción a 
seguir, en una situación particular, se deberá consultar inmediatamente con:

�� Su Jefe Inmediato 

�� Gerencia de Gestión de Personas

Todo el personal de Dupree Venta Directa S.A., puede reportar cualquier acción 
que se encuentra en contra de los valores éticos-morales que rigen en la 
empresa, pudiendo ser esta información anónima, si no fuese el caso, Dupree 
Venta Directa S.A., garantiza las confidencialidad de la información y establece 
que no se tomarán represalias o medidas en contra de los informantes, excepto 
que compruebe que los mismos actuaron de mala fe.
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CARGO DE ENTREGA

Yo____________________________________________________ con 

código de trabajador N°_______________________________ e identificado(a) 

con D.N.I. N°_______________________________.

Manifiesto haber recibido el Código de Ética de Dupree Venta Directa S.A. y 

me comprometo a cumplir con sus normas internas, velando siempre por el 

orden y la buena organización de nuestra empresa.

         Lima, ___  de ________del 201__

________________________

       Firma del Trabajador             Huella Digital








