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Misión 
Ofrecer la más alta calidad en productos y servicios para los sistemas de calefacción, 
ventilación y acondicionamiento de aire por sus siglas en inglés (HVAC), suministrando 
equipos que cuentan con tecnología vanguardista y capital humano profesional, con el 
propósito de ofrecer soluciones integrales a nuestros distinguidos clientes.

Visión
Aspiramos a ser la empresa mexicana líder en el mercado y reconocida por sus innovadoras Aspiramos a ser la empresa mexicana líder en el mercado y reconocida por sus innovadoras 
soluciones en productos y servicios en sistemas de acondicionamiento de aire enfocados al 
mercado industrial, comercial y residencial, con un desarrollo y crecimiento sostenido.

Valores
FomentamosFomentamos los esfuerzos de cooperación y entendimiento mutuo con el uso compartido de 
conocimientos en todas nuestras actividades y a todos los niveles de la compañía, para hacer 
que cada día de trabajo se convierta en un logro para nuestros empleados actuando siempre 
con un alto nivel de disciplina, ética, honestidad y cumplimiento con los compromisos, apoy-
ando a nuestro personal para alcanzar objetivos propios de crecimiento dentro y fuera de 
nuestra firma. Retamos nuestros procesos constantemente en busca de la mejora continua 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y brindar valor agregado en los servicios 
proporcionados,proporcionados, la pasión por nuestro trabajo nos motiva a exceder las expectativas de nues-
tros clientes.
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Tolerancia
Reconocemos y valoramos las diferencias, opiniones, creencias, prácticas y preferencias  de 

cada colaborador, cliente y proveedor.

Balance 
Adoptamos una postura proactiva para crear y mantener un equilibrio entre la vida personal  

y el trabajo de todos nuestros colaboradores.

PersevPerseverancia
Nuestro compromiso es concluir las labores sin importar los obstáculos y dificultades que 

surjan durante el proceso. 

Integridad
Nos comprometemos a hacer lo correcto aun sin supervisión, así como a ser congruentes de 

lo que decimos con lo que hacemos.

Originalidad
BuscamosBuscamos la creación y cambios innovadores en productos  y  servicios, así como la mejora 

continua de nuestra organización mediante metodologías laborales y estrategias 
empresariales.  
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Confidencialidad
En LUFTECHNIK buscamos desarrollar relaciones de confianza con nuestros clientes, es por 
ello que protegemos la información que nos proporcionan, la cual permanece con acceso 
restringido solo para los colaboradores que necesitan conocerla, a no ser que nuestro 
cliente autorizará su divulgación o si esto fuera exigido por una autoridad competente, la 
regulación nacional o por decisión judicial. Cualquier tipo de información que pertenezca al 
cliente no se usará con fines particulares, ni se podrá transmitir a otros aunque se hayan 
obtenido o desarrollado por nosotros en nuestras áreas de trabajo.obtenido o desarrollado por nosotros en nuestras áreas de trabajo.

Queda estrictamente prohibido manipular la información proporcionada al cliente a modo 
que está puedan influenciar en las decisiones del cliente, generar provecho personal o 
generar beneficios o perjuicios a terceros.

Información 
             confidencial
SeSe debe entender como información confidencial aquella que se genere y se desarrolle por 
los empleados de LUFTECHNIK que no sea de carácter “público” y cuya difusión pueda 
provocar consecuencias a la empresa. Considerándose lo siguiente, en forma enunciativa y 
no limitativa como información confidencial:

1. Listados de clientes y proveedores.
2. Propiedad intelectual e industrial, así como derechos de autor.
3. Cambios organizacionales.
4.4. Información contable.
5. Proyectos financieros.
6. Asociaciones, adquisiciones y planes del negocio.
7. Políticas comerciales y operativas.

EsEs importante mencionar que por las características de sus funciones puedes tener acceso 
a esta información por lo que su uso, manejo y cuidado es nuestra responsabilidad y debes 
tomar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de la información. El 
uso o distribución no autorizada de la información confidencial viola lo establecido en este 
código de ética e inclusive podría traer consecuencias legales.
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Información 
confidencial de terceros
LUFTECHNIK está comprometido con los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
otras compañías por lo que pedimos a todos nuestros colaboradores que de la misma manera 
respeten dichos derechos y no divulgues información de otras empresas en las que
laboraste anteriormente.

Política de uso Política de uso de 
la información confidencial
Es nuestra responsabilidad salvaguardar y proteger la información que obtenemos de 
nuestros clientes, debido a que ellos han depositado su confianza en nosotros. Es importante 
que entendamos que el divulgarla de manera irresponsable podría afectar gravemente 
nuestra reputación trayendo como consecuencia repercusiones legales. 
ParaPara evitar incurrir en la comisión de un delito derivado de la divulgación de la información 
confidencial, en LUFTECHNIK quedan establecidas las siguientes reglas:

• Nadie puede utilizar la información de nuestros clientes para obtener un beneficio 
personal o de un tercero.
• Queda estrictamente prohibido revelar información de las compañías con las que 
trabajemos en conjunto o aquellas en las que hemos laborado anteriormente, dando 
cumplimiento a la ley en materia de confidencialidad de los datos.
•• No se podrá compartir información con el personal que no esté autorizado, excepto 
cuando lo solicite una autoridad judicial en cuyo caso deberá notificarse al director general, 
quien se asegurará de que se cumplan con todos los requerimientos legales.
• Cuando se encuentren fuera de la oficina no se deberán mantener conversaciones sobre 
la información utilizada durante la jornada laboral, a menos que la persona quién recibe la 
información la requiera por las funciones que desempeña en la empresa.
• Cualquier idea que aportes para la mejora e innovación de los procesos que realizamos 
internamente,internamente, son propiedad de la empresa, por ende tenemos la obligación de protegerla.
• Aún cuando dejemos de laborar en la compañía, tenemos la obligación de proteger la 
información confidencial de LUFTECHNIK.
• Cuando debido a las funciones desempeñadas en la empresa requieras transportar 
información confidencial, deberás solicitar autorización del director general y solo podrás 
usar los medios externos (USB, disco duros, DVD, CD) o equipos de cómputo que te sean 
proporcionados por LUFTECHNIK, en los cuales la información deberá cifrarse.
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Uso de los bienes 
de LUFTECHNIK

Un bien es cualquier material que LUFTECHNIK nos presta para realizar nuestras funciones, 
tal como; inmuebles, herramientas, equipo de cómputo (de escritorio y laptops) y sus 
aplicaciones (correo electrónico e internet corporativo), vehículos, teléfonos, así como la 
información generada como consecuencia de nuestras actividades. Es por ello que el 
resguardo y el cuidado de cada uno de ellos es responsabilidad de todos nosotros y su uso 
está condicionado solo para realizar nuestras labores y por ende no se deben emplearse 
para fines personales o propósitos no autorizados.

Políticas sobre Políticas sobre 
los bienes de LUFTECHNIK
Es responsabilidad del personal que labora en la empresa mantener un ambiente adecuado 
para desempeñar sus funciones, cuidando de la limpieza y el orden en las instalaciones para 
que juntos contribuyamos a la eliminación de condiciones que puedan ponernos en riesgo 
durante nuestra jornada laboral.

CadaCada uno de nosotros debemos proteger los bienes que nos brindan, ya que éstos dependen 
del cuidado que brindemos contra daños y prejuicios intencionales o por negligencia.

Los teléfonos proporcionados no deberán utilizarse para realizar llamadas, transmitir datos 
o cualquier otro uso que sea distinto a los fines laborales.

La información en el correo electrónico corporativo también se considera un bien de la 
empresa y solo podrá ser utilizados para los propósitos autorizado por LUFTECHNIK.
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Conflicto
            de Interés

Debe entenderse como conflicto de interés cuando los intereses de la empresa, los 
personales, profesionales, familiares y los de terceros puedan afectar el desempeño 
imparcial de LUFTECHNIK.

Es por ello que la relación con nuestros proveedores, clientes y socios debe ser profesional 
y cortés, manteniendo el respeto, trasparencia y sumo cuidado. Siendo nuestra 
responsabilidadresponsabilidad informar cualquier condición que constituya un conflicto de intereses o que 
pueda influir en el desempeño del trabajo y/o toma de decisiones.
Para prever el conflicto de intereses cuando algún colaborador mantenga una relación 
personal, directa o indirecta con un proveedor, clientes y/o socios deberá informarlo por 
escrito al área de recursos humanos antes de iniciar cualquier trámite.

LUFTECHNIKLUFTECHNIK es una empresa de carácter familiar por lo que reconocemos que algunos de 
nuestros colaboradores o proveedores tienen relaciones de consanguinidad o afinidad, 
hecho que no se considera insano ni ilícito, no obstante, el departamento de recursos 
humanos siempre deberá estar enterado de los empleados que se encuentren en esta 
situación.

NadieNadie podrá beneficiarse con la información confidencial o con oportunidades de negocio a 
las que tenga acceso, así como tampoco podremos hacer uso de los fondos de la compañía 
para fines particulares, bajo ningún concepto. 

Conducta interna
En LUFTECHNIK el recurso humano es uno de nuestros principales valores, por lo que el 
ambiente de trabajo en nuestras instalaciones deberá ser el adecuado para que cada uno 
pueda desempeñar satisfactoriamente sus funciones, por lo que comprendemos que un 
ambienteambiente hostil, que genere desconfianza, miedo a equivocarse e intimidación podrían 
afectar su desempeño y su calidad de vida. 

La cultura de nuestra empresa está fundamentada en la comprensión, mutuo respeto, 
honestidad, cordialidad y sobre todo  la confianza. Motivo por el cual, sin importar el nivel 
jerárquico dentro de nuestras instalaciones, queda estrictamente prohibido realizar las 
siguientes practicas:

•• Practicar acoso sexual, psicológico o cualquier tipo que exponga la salud y la integridad 
de nuestros colaboradores.
• Ofender, amenazar o descalificar públicamente a cualquier colaborador.
• No otorgar el crédito del trabajo realizado o las ideas al autor responsable.
• Realizar o ser cómplice de practicar bullying a cualquier colaborador.
• Tener conductas hostiles y/o agresivas.
• Hacer mal uso del poder jerárquico, imponiendo autoridad o buscando obtener ventajas.
•• Discriminar a nuestros colaboradores por motivos de su género, raza, edad, nivel          
jerárquico, preferencias sexuales, religión o cualquier otra convicción o capacidad diferente, 
ya que todos merecemos ser tratados de la misma manera.
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Cortesias y
 favores comerciales

Ningún colaborador podrá aceptar o proporcionar cortesías, regalos,  favores comerciales o 
cualquier objeto de entretenimiento a fin de comprometer o condicionar el proceso de 
decisión para aprobar cualquier tipo de negociación a cambio de ellos, únicamente se 
podrán aceptar cuando sea con fines legítimos de negocio. En caso de proporcionar una 
cortesía esta debe ser legal, en el caso de regalos deberán tratarse de materiales 
promocionalespromocionales y de bajo costo, los cuales deberán ser aprobados por escrito por parte del 
director general  y estos no deben comprometer o dar la apariencia de comprometer nuestra 
objetividad, o crear una expectativa de obligación para con la tercera persona.

A continuación se enlistan los regalos que podemos aceptar:

• Tarjetas o mensajes de agradecimiento.
• Artículos promocionales como tazas de café, imanes, artículos de papelería como 
plumas, libretas, notas adhesivas.
•• Artículos de bajo valor económico.

Es importante que consideres que los siguientes regalos NO podrás aceptarlos bajo ninguna 
circunstancia:

• Artículos de lujo y de alto valor económico.
• Regalos en efectivo o equivalentes (tarjetas de regalo, cheques).

Si tienes alguna duda sobre si el regalo que te ofrecen o quieres ofrecer es aceptable para el 
negocio, realiza las siguientes preguntas y evalúalo en conjunto con tu jefe directo.

•• ¿El objeto es de buen gusto y de bajo valor?
• ¿El proporcionar o recibir el objeto podría dar la apariencia de que me estoy 
comprometiendo o comprometo a la compañía o a una tercera persona?
• ¿Con que fin voy a dar o recibir el artículo?
• Si doy o recibo el objeto o cortesía y este hecho se hiciera público, ¿Pondría dañar mi 
reputación o la de la compañía?

EvitemosEvitemos hacer actos que puedan malinterpretarse, cuidémonos unos a los otros para que 
nuestra integridad física y profesional no se vea afectada y nuestros clientes sigan confiando 
en nosotros.
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 Sobornos y/o 
Extorsión

Por ningún motivo o circunstancia está permitido el soborno y/o la extorsión, si algún 
colaborador se encuentra en esta situación deberá ser reportado de inmediato.
Cuando tengas alguna duda sobre si el acto que estás presenciando está permitido, deberás 
consultarlo con tu jefe inmediato. En el entendido que está estrictamente prohibido ofrecer 
y/o aceptar intercambio indebido de dinero, privilegios especiales, beneficios personales o 
préstamos. 

LLAVADO 
    DE DINERO
Se entiende por lavado de dinero el proceso mediante el cual se encubre el origen de los 
fondos generados de manera ilícita a modo de hacerlo ver que se han obtenido de 
actividades legítimas, algunas actividades que involucran el lavado de dinero son; 
fraude, sobornos, robo, contrabando, terrorismo y tráfico de drogas.

LUFTECHNIK está comprometido con  nunca apoyar el lavado de dinero, por lo que:

•• Tomaremos las medidas apropiadas para asegurar la integridad nuestras relaciones 
comerciales.
• Evitar involucrarnos con actividades ilícitas que puedan estar relacionadas con el lavado 
de dinero y con las actividades descritas anteriormente.
• Apegarnos y dar cumplimiento a la regulación local aplicable en materia de lavado de 
dinero.
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Mensaje
               Final
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En LUFTECHNIK no solo buscamos la satisfaccion de nuestros clientes, si no tambien la 
de  cada uno de nuestros empleados y colaboradores, ustedes son los que hacen que 
este país prospere.

En esta empresa valoramos sus esfuerzos y nos sentimos satisfechos de que sean parte 
de nosotros y de esta gran familia. Fomentemos nuestros valores día con día 
enalteciendo a nuestra empresa orgullosamente mexicana.



LUFTECHNIK, S. DE R.L. DE C.V
JOSÉ MA. RICO #629 COL.DEL 
VALLE C.O 03104 MÉXICO, D.F
Tel. (55) 2457.7777
       (55) 6842 3330
       (55) 6842 3331
       (55) 6842 3332.       (55) 6842 3332.

contacto@luftechnik.com
www.luftechnik.com

“La práctica continua de nuestros valores constituyen 
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Este es nuestro

Código de Ética

Código de Ética / LUFTECHNIK
2016 - 2017


