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COP 2016 - Responsabilidad corporativa

Nuestra compañía.
Fenix Alliance Corporation es una empresa 
dedicada al desarrollo e implementación de nuevas 
tecnologías, y cuya visión es la de un mundo  
en el que cada persona y organización se ve 
potenciada por la efectividad y la sostenibilidad de 
la tecnología en diferentes campos de la sociedad. 
La compañía - y todas sus filiales -  reconocen su 
compromiso por las buenas prácticas operativas, 
sociales y económicas en la realización de sus 
actividades. 

Trabajamos junto con líderes mundiales en 
el campo de la tecnología y la construcción 
para el desarrollo, consultoría, investigación, 
implementación y soporte de sistemas que, entre 
muchas otras cosas, reducen el impacto ambiental 
y potencian a las comunidades.

Nuestros productos y servicios incluyen el 
desarrollo y despliegue de sistemas y dispositivos 
inteligentes que, mendiante soluciones 
transversales, se adaptan a los diferentes modelos 
operacionales y permiten el incremento de la 
productividad.

Compromiso por los derechos 
humanos.
Como firmante del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, Fenix Alliance se compromete a respetar 
todos los derechos humanos descritos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. 

Reconocemos que, siguiendo las rutas de la 
tecnología y la innovación, nuestra empresa puede 

ayudar a promover - o utilizarse para impedir 
la transgresión de - los derechos humanos. Las 
apuestas crecen más cada año en ambos sentidos, 
ahora que las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) son cada vez más importantes 
en la forma de trabajar, aprender e interactuar con 
otros. 

Reconocemos la importante responsabilidad que 
tenemos de respetar los derechos humanos y 
nuestro objetivo es llevar el poder de la tecnología 
promoviendo el respeto de los derechos humanos 
en todo el mundo.

El compromiso empresarial tiene como base 
nuestra firme creencia en la tecnología y la 
arquitectura como medios de desarrollo que 
ayudan a la humanidad a desarrollar su completo 
potencial.

Con el objetivo de buscar el persistente 
cumplimiento de nuestra misión, Fenix Alliance ha 
adoptado un sólido sistema de políticas, prácticas y 
programas en una serie de áreas importantes para 
los derechos humanos, en particular: la privacidad, 
la seguridad, la libertad de expresión, los derechos 
laborales, la igualdad, la diversidad y el acceso a la 
educación.
En cumplimiento de las responsabilidades 
adquiridas tras la firma del Pacto Global de las 
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Naciones Unidas hemos implementado una serie 
de acciones: 

• Indicar claramente las políticas de derechos 
humanos y la promoción de las mismas en 
nuestras operaciones y prácticas de negocios; 

• Comprometernos proactivamente con los 
interesados para obtener aportes que ayuden 
a evolucionar nuestro enfoque; 

• Comunicar anualmente el trabajo realizado 
para cumplir con nuestras responsabilidades 
de derechos humanos en nuestro reporte 
a la ciudadanía y otros vehículos de 
comunicación.

Filosofía corporativa. 

Es un hecho que las nuevas tecnologías pueden 
tener su finalidad en el cumplimiento del bien o el 
mal, siendo capaces de promover o inhibir el sano 
desarrollo de la humanidad.

Creemos que, en pleno siglo XXI, el gobierno, la 
sociedad civil y las empresas se ven enfrentadas 
a una oportunidad, y una responsabilidad, de 
aplicar el poder de la tecnología para potenciar la 
capacidad de las personas, de conformidad con los 
derechos humanos fundamentales. Hay un debate 
animado entre los que creen que los productos TIC 
serán capaces de conectar las sociedades reacias 
a su consumo e implementación, promover el 
bienestar humano y fortalecer el cumplimiento 
de los derechos humanos; y, además, potenciar el 
control gubernamental - así como la represión -, así 
bien, ningún resultado es inevitable. 

En lo que a nuestras actividades respecta, la 
sociedad global se encuentra en la capacidad 
de labrar su camino teniendo como soporte su 
deliberado esfuerzo por usar las tecnologías 
presentes y emergentes para el cumplimiento del 
bien. Somos fieles creyentes de que poseemos la  
responsabilidad de participar activamente en los 
esfuerzos por ayudar dirigir el uso de tecnologías 
al cumplimiento de acciones que potencien a la 
sociedad. 

Ética y desarrollo corporativo.

Anti Corrupción.

Los estándares corporativos de Fenix Alliance 
representan un robusto compromiso con el 
cumplimiento de las políticas nacionales e 
internacionales aplicables en contra de la corrupción 
y el soborno de todas las localidades en las que 
operamos. Prohibimos a nuestros proveedores, 
empleados y asociados cualquier tipo de sobornos 
y uso indebido del poder en cualquier campo 
de acción comercial, bien sea público o privado. 
Requerimos que nuestros empleados, proveedores, 
asociados y cualquier tercero que venda, distribuya 
o implemente cualquiera de nuestros productos 
y servicios, tengan conocimiento de las políticas 
locales en contra de la corrupción.  

En cumplimiento de nuestro compromiso en 
contra de las prácticas indebidas, Fenix Alliance se 
asesora  mediante su departamento legal local para 
ayudar y procurar el cumplimiento de las políticas 
mencionadas, con el fin de restringir nuestros 
servicios y asociaciones a aquellos terceros que se 
encuentran en total cumplimiento de la integridad 
corporativa y comercial. 

Constantemente revisamos el cumplimiento de lo 
mencionado, con la finalidad de mitigar el riesgo 
operativo.

Compromiso ambiental.
A nivel corporativo, Fenix Alliace reafirma su 
compromiso ambiental como unaoportunidad 
de crear valor agregado para la operación 
realizada, para nuestros clientes y para el mundo.  
Contribuimos a nuestra sociedad mediante la 
reducción de nuestro impacto ambiental y la 
gestión de soluciones (tanto arquitectónicas 
como informáticas) con bajas o nulas emisiones 
de carbono. Mediante nuestro programa de 
sostenibilidad AllGreen PACT trabajamos con 
asociados expertos para el desarrollo de productos 
y soluciones y operaciones sostenibles. También 
trabajamos con clientes y terceros sin ánimo de 
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lucro para procurar el poder de la tecnología en 
la solución de los nuevos retos que el cambio 
climático impone a las administraciones públicas, 
las empresas privadas, las orzanizaciones privadas y 
la sociedad en general. 

Comunidades sostenibles.
Fenix Alliance se compromete con las comunidades 
a las que dirige sus productos y soluciones, 
aplicando nuestra tecnología, actividades y 
recursos financieros a suplir las necesidades de 
las comunidades en donde nuestros empleados, 
asociados y clientes viven, trabajan y se desarrollan. 

Nuestras políticas respecto a los asuntos públicos 
coordinan estrategias que ayudan a visionar, 
cumplir y suplir las necesidades fundamentales de 
las comunidades locales. 

Trabajamos con administraciones, asociados y 
voluntarios con el objetivo de destinar recursos 
(propios y de terceros) para procurar un impacto 
significativo y, para ello, invertimos en el futuro 
de nuestras comunidades para potenciar a las 
nuevas generaciones con acceso a la educación y 
a nuevas tecnologías, y servimos de forma gratuita 
a organizaciones sin ánimo de lucro, para que 
puedan hacer más por las comunidades a las que 
sirven.

Políticas de asociación.
Fenix Alliance Corporation cuenta con un 
amplio directorio de asociados y proveedores, 
y les selecciona mediante su cumplimiento con 
las políticas éticas del desarrollo corporativo 
sostenible y requerimientos adicionales referentes 
a las cadenas de suministro, la condición de vida 
que procuran, las prácticas laborales seguras, sus 
prácticas ambientales, su impacto en la salud del 
consumidor y la protección de la privacidad.

Tecnología sostenible y accesible

Fenix Alliance puede ayudar a las organizaciones 
sin ánimo de lucro a usar la tecnología de 

forma más eficiente, efectiva e innovadora en el 
cumplimiento de sus labores. 

Reflejando nuestro compromiso por los derechos 
humanos, proveemos productos y servicios que 
potencian la sociedad a través de un aplio rango de 
opciones culturales y sociales alrededor del mundo. 
Este compromiso empiea con el respeto e inclusión 
linguistica y distinción cultiral. 

Privacidad y seguridad.
Fenix Alliance Corporation se encuentra 
profundamente comprometida con garantizar la 
privacidad y la seguridad de la información y las 
pácticas de sus clientes. La ciberseguridad es uno de 
los puntos de acción más considerables alrededor 
de nuestras prácticas y servicios. Incorporamos 
dentro de nuestras operaciones un robusto márgen 
de transparencia  y confiabilidad, ofreciendo a 
nuestros clientes una amplia gama de servicios para 
proteger su privacidad mediante una administración 
responsable de los datos que almacenamos. 

Nuestros servicios, valores agregados y 
productos (tanto propios como de terceros) están 
fundamentados en fuertes políticas diseñadas para 
la protección de datos a nivel empresarial, social y 
personal. 

Nuestro departamento de Tecnologías de la 
información fue asignado con una división propia 
de ciberseguridad (Fenix Alliance’s Cibersecurity 
divison), que se encarga de la implementación y 
potenciamiento de tecnologías de punta (propias 
y de asociados) diseñadas para protejer la 
información y procurar el cumplimiento de altos 
estándares de seguridad. 

Compromiso humanitario. 
En épocas en las que la raza humana necesitan 
soluciones urgentes a causa de diferentes 
acontecimientos como desastres naturales y la 
prevalencia del conflicto o la pobreza, Fenix Alliance 
realza su voluntad de apoyar a los gobiernos y las 
organizaciones humanitarias con  - y  no limitado 
a - voluntariado y soluciones tecnológicas que 
puedan favorecer las actividades y esfuerzos por la  
reestructuración del orden. 
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La empresa también trabaja para ayudar a 
las organizaciones con una implementación 
estructural y tecnológica con un nivel efectivo de 
preparación y respuesta ante diferentes tipos de 
eventos desastrosos que rompen el orden; además, 

ayudamos a los gobiernos y organizaciones 
a identificar rápidamente los requerimientos 
tecnológicos necesarios para hacer frente a un 
evento concreto.

Derechos humanos
Principio 1: Las empresas deben respaldar y respetar la 
proteccion de derechos humanos proclamados a nivel 
internacional; y 
Principio 2: asegurarse de no ser cómplices de abusos de 
derechos humanos.
Trabajo.
Principio 3: Las empresas deben defender la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva;
Principio 4: la eliminación del trabajo forzado y obligatorio en 
todas sus formas;
Principio 5: la abolición efectiva del tranajo infantil; y 
Principio 6: la eliminación de la discriminación respecto del 
trabajo y el empleo.

Medio ambiente.
Principio 7: las empresas deberían respaldar un enfoque 
preventivo ante los cambios ambientales;
Principio 8: emprender iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad medioambiental; y
Principio 9: fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

responsables desde el punto de vista ambiental.
Anti-corrupción.
Principio 10: Las empresas deberán trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, entre ellas la extorsión y el 
soborno.

Índice del pacto global ONU

Declaración ejecutiva.
 
Me complace confirmar que Fenix Alliance Corporation - y todas sus filiales - reafirmas su respaldo a los 
Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, 
el medioambiente y la anticorrupción.

En esta Comunicación de progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar continuamente 
la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones 
diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes interesadas a 
través de nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente, 

Daniel Fernando Lozano Navas
Chief Executive officer - Fenix Alliance Corporation


