




...nuestras competencias

• Espíritu de Equipo

• Liderazgo Visionario

Para asegurar la trascendencia del negocio

• Foco al Cliente y Consumidor
• Orientación a Resultados
• Gestión de Excelencia

Para consolidar el liderazgo del negocio

Marco Estratégico

Operar con excelencia para ser la opción 
preferida de clientes y consumidores...

Logrando un crecimiento rentable 
y sostenible...

Generando valor a nuestros 
públicos de interés.

...nuestra razón de ser
...nuestro destino

Ser la empresa peruana de 
clase mundial líder en 

bebidas no alcohólicas.

...nuestros medios para llegar 
a nuestro destino

...nuestros principios guía

...a cabalidad 
con amabilidad

...con mi trabajo, mi 
equipo y mi empresa

...a las personas, 
sin distinciones

...en lo que pienso, 
digo y hago
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CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
 

Me complace presentar en esta oportunidad la versión actualizada del 
Código de Conducta Empresarial de Corporación Lindley, el que 
incorpora información con el propósito de mejorar  las prácticas de 
gobierno corporativo, a fin de que nuestra empresa se vaya convirtiendo 
en una organización de clase mundial, según lo establece nuestra visión 
empresarial. 

Mantenemos la perspectiva que inspirara la primera versión del Código 
de Conducta Empresarial, aprobada en el año 2007, que estableció que 
una compañía opera a través de sus colaboradores y miembros del 
Directorio y que son ellos los responsables de su buen nombre y 
reconocimiento. Por ello, esperamos que nuestro equipo humano, en su 
accionar con todos los grupos de interés, no sólo sea celoso cumplidor 
del ordenamiento legal vigente, sino que además, en línea con los 
valores de nuestra organización, observen un comportamiento ético que 
asegure su buena reputación y transparencia de las operaciones, 
contribuyendo de esta manera en la generación e incremento del valor 
de la compañía. 

Recordemos que el objetivo del presente Código de Conducta 
Empresarial es entregar una guía de actuación de observancia 
obligatoria por los colaboradores y miembros del Directorio  y que su 
ejercicio contribuya a preservar el buen nombre de la compañía y el 
reconocido prestigio de las marcas que produce; para lo cual los 
comprometo una vez más a difundir, cumplir y hacer cumplir sus 
disposiciones en beneficio de la compañía y de sus grupos de interés.   

Johnny Lindley Suárez 
Presidente Ejecutivo y Gerente General
Febrero, 2014
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CAPITULO I

REGISTROS E INFORMES CONTABLES
COMPLETOS Y EXACTOS

1. PRINCIPIOS
Todos los colaboradores que participen en transacciones financieras son 
responsables de mantener registros e informes contables exactos. Las 
transacciones deberán estar debidamente sustentadas con la 
correspondiente documentación y registrarse oportunamente en la 
cuenta y período contable correspondiente. Los registros contables y los 
informes que se generen a partir de ellos, deberán reflejar la realidad del 
negocio, sujetándose a los Principios Contables Generalmente 
Aceptados, a las Normas Internacionales de Información Financiera 
aplicables en el Perú y a las leyes aplicables. 

2. RESPONSABILIDADES
Todos los colaboradores que participen en la aprobación de 
transacciones, preparación de la documentación sustentatoria y 
determinación de la clasificación contable de las transacciones, tienen la 
responsabilidad de cumplir con las disposiciones aplicables de este 
capítulo. No se efectuarán registros contables que puedan inducir a error 
en los estados financieros y/o cualquier informe que emita Corporación 
Lindley. La clasificación indebida de transacciones en cuentas, 
departamentos, gerencias o períodos contables, constituye una grave 
violación del presente Código. 
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3. INFORMES A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORIO, GERENCIA Y
   OTROS
Los informes contables y de otra índole que se presenten a los 
accionistas, directorio, gerencia, acreedores, entidades públicas y 
terceros deberán sujetarse a lo previsto en el apartado anterior. La 
inclusión de datos falsos en dichos informes constituye una grave 
violación del Código. 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTIMACIONES 
En los casos que se deba realizar estimados en la preparación de los 
estados financieros e informes (por ejemplo, planes de negocios, 
presupuestos anuales, estimados mensuales, presupuestos de 
inversión, solicitudes para aprobaciones de inversión, entre otros), éstos 
deberán estar debidamente respaldados con la documentación 
adecuada y deberán basarse en cálculos apropiados, elaborados 
razonablemente y de buena fe. Una sobrevaluación o subvaluación en la 
preparación de los informes financieros, constituye una grave violación al 
presente Código. 

5. PAGOS Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS
Todos los pagos y disposición de activos que haga Corporación Lindley o 
que se hagan en su nombre se deben describir de manera fiel, exacta y 
detallada, dentro de lo razonable, en los registros contables de la 
Corporación y se deberán realizar sólo y exclusivamente para el fin que 
se describe en los documentos y registros que los sustentan. 
No se efectuará ningún pago ni disposición de activos por parte 
Corporación Lindley o en nombre de ésta, si no se cuenta con la 
documentación sustentatoria y con las aprobaciones correspondientes,  
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conforme a los niveles de aprobación especificados en el documento 
“Delegación de Autoridad” (Chart of Authority) aprobado por el Directorio.

6.  PREGUNTAS DE AUDITORES Y ABOGADOS 
La información que se proporcione a los abogados, auditores internos y 
externos de Corporación Lindley debe ser completa y veraz. Cualquier 
incumplimiento constituye una violación a este capítulo. 

7. VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La venta de bienes y la prestación de servicios se registrarán en el 
período contable correspondiente y se documentarán mediante una 
factura que describa detalladamente, dentro de lo razonable, los bienes 
y servicios en cuestión y el monto que el comprador paga o adeuda a 
Corporación Lindley. Ningún cliente recibirá una factura por monto 
distinto al precio de venta real de los bienes o servicios prestados. La 
venta y el despacho de los productos se registrarán en la oportunidad 
que ocurran, dentro del periodo contable correspondiente, estando 
prohibido registrar una operación que no haya sido efectivamente 
concretada. En igual sentido, los clientes están prohibidos de registrar 
operaciones de venta de bienes que no serán despachados en el mes o 
dentro del plazo que se deba despachar. 

8. COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Los pagos que efectúe Corporación Lindley por la contratación de bienes 
y servicios (incluyendo publicidad, marketing y fondo promocional) serán 
respaldados por  documentación que sustente su necesidad y el 
propósito real del pago.
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Todos los pagos de comisiones y/u honorarios a abogados, consultores, 
asesores, agentes, vendedores o representantes, se realizarán mediante 
cheque, transferencia bancaria o alguna otra forma de pago, a la orden 
del proveedor respectivo y responderán a un real y efectivo servicio 
contratado. Se efectuarán los pagos a las cuentas o beneficiarios 
correspondientes sólo en el país donde el beneficiario resida, mantenga 
su sede principal, sucursal o subsidiaria que vendió los bienes o prestó 
los servicios. Las excepciones a esta regla requieren la aprobación, 
previa y por escrito, del Director de Administración, Finanzas y Sistemas. 

9. PROVISIONES CONTABLES 
Las provisiones en los registros contables (por ejemplo, reservas para 
deudas incobrables y gastos pagados por anticipado, incluyendo los de 
publicidad y marketing) estarán respaldadas por la documentación 
pertinente y de acuerdo con las normas tributarias aplicables. Éstas se 
basarán en cálculos efectuados razonablemente y de buena fe, en 
armonía con las políticas contables y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados aplicables en el Perú. La falta de información 
oportuna y veraz del responsable que pudiera generar una provisión, así 
como la omisión de la provisión contable o su registro sin el sustento 
correspondiente, constituye grave violación a este Código.  

10. DEPÓSITOS Y CUENTAS EN EFECTIVO
Todas las cuentas bancarias y demás cuentas que Corporación Lindley 
abra y mantenga en el sistema financiero nacional o internacional, se 
registrarán e identificarán de manera clara y exacta a su nombre o al de 
sus subsidiarias en los registros. Los ingresos recibidos se depositarán 
inmediatamente en dichas cuentas  o consignándose en los registros 
contables. La facultad para disponer de fondos será establecida en el 
documento Delegación de Autoridad (“Chart of Authority”) .   

10



Ejemplos:  
a. Ventas al cierre de mes 
Con el fin de alcanzar el objetivo comercial del mes, un Gerente de Ventas 
ordenó al distribuidor facturar productos como si fueran pedidos del mes, 
sabiendo que no serían entregados inmediatamente a los clientes y que 
constituirían compras del siguiente mes.
 
Respuesta: El Gerente de Ventas fue sancionado. Esta práctica está 
prohibida en la compañía.
  
b. Distorsión de registros de horas extras 
Un colaborador entregó un informe de tiempo por horas extras 
trabajadas en el fin de semana. Su supervisor no estaba seguro de que 
hubiera trabajado las horas extras y verificó en los registros que éstas no 
se habían producido.
 
Respuesta: El colaborador fue sujeto de una medida disciplinaria.

c. Ventas ficticias 
Un Gerente de Ventas estimó que no alcanzaría sus objetivos del mes. 
Para compensar la diferencia, contrató un almacén externo para que 
recibiera productos y se registrara como ventas dichos envíos.
 
Respuesta: El Gerente de Ventas fue sancionado debido a que falsificó 
los registros financieros.

d. Gastos de viaje falsos  
Dos colaboradores en un viaje de negocios cenaron en un restaurante.

Uno de ellos pagó la cena y la empresa le reembolsó el gasto. El otro 
colaborador tomó un recibo duplicado y entregó un informe de gastos 
por dinero que no gastó.
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Respuesta: El segundo colaborador fue sancionado. No pagó la cena, 
de modo que estaba apropiándose de los fondos de la empresa.

e. Intencional traslado de gastos del área al siguiente periodo 
Un Gerente del área de operaciones pidió a algunos proveedores 
demorar el envío de facturas hasta el año siguiente por bienes que ya 
había recibido. Hizo esto para no excederse del presupuesto anual y 
para reflejar mejores resultados en su gestión.
 
Respuesta: Un colaborador de planta supo de la solicitud y que ésta 
constituía una violación al Código. El colaborador lo reportó a las 
instancias respectivas. El colaborador hizo lo correcto. El Gerente del área 
de operaciones fue sancionado. 

f. Registros trasladados al siguiente periodo
Cuando se acercaba el fin de año, un Gerente de Ventas se dio cuenta de 
que su operación ya había excedido el objetivo de volumen y rentabilidad  
en su plan de operaciones anual.
 
El Gerente de Ventas preguntó a la Dirección de Administración, Finanzas 
y Sistemas si debía mantener los ingresos adicionales recibidos ese año 
fuera de los libros para obtener un inicio con ventaja el año siguiente. 

Respuesta:“¡Ni siquiera lo piense!”, se le dijo. Todos los ingresos y gastos 
deben ser registrados en el período en que son realizados efectivamente. 
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CAPITULO II

CONFLICTOS DE INTERÉS

1. PRINCIPIOS
Las actividades que un miembro del Directorio o colaborador de 
Corporación Lindley pueda realizar fuera de la empresa, no deben estar 
en conflicto con las funciones y responsabilidades con ella.

A la recepción de este Código, los miembros del Directorio y los 
colaboradores reciben el formulario “Declaración Jurada”, en el que 
deben dejar constancia de los cargos y/o actividades que realizan fuera 
de Corporación Lindley. El Director de Gobierno Corporativo o el 
Presidente Ejecutivo evaluará la existencia de un eventual conflicto de 
interés. Dicha información se actualizará en la oportunidad que ocurra 
algún cambio en la información contenida en la Declaración Jurada o 
anualmente en la forma que establezca la Dirección de Capital Humano 
y la Dirección de Gobierno Corporativo. El colaborador debe proporcionar 
toda la información requerida para facilitar la evaluación 
correspondiente.   

En caso sea necesaria la contratación de asesorías o servicios que 
pudieran  ser prestados por un miembro del Directorio, se requerirá de la 
autorización del Presidente Ejecutivo. Igualmente, cuando sea accionista, 
Director, funcionario o consultor de una compañía proveedora de bienes 
o servicios a Corporación Lindley.  

En caso un miembro del Directorio desee acceder a un cargo político o en 
la administración pública, requerirá aprobación del Presidente Ejecutivo.

Las operaciones comerciales y transacciones que se mantengan con 
empresas vinculadas a Corporación Lindley, deberán realizarse de 
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acuerdo a los lineamientos de este Código.  
 
No se permite el uso de recursos e información de Corporación Lindley en 
beneficio personal y/o de terceros.  

Se reconoce y respeta el derecho que asiste a los colaboradores de 
Corporación Lindley a participar en actividades externas de naturaleza 
financiera o comercial, o alguna otra forma de negocio, en tanto tales 
actividades sean legales y no se enfrenten, interfieran o entren en 
conflicto con los intereses de Corporación Lindley; o afecten el 
cumplimiento adecuado de sus deberes frente a ésta;  puedan causar 
daño económico o reputacional a Corporación Lindley; o representen el 
uso inadecuado de su nombre, marcas bajo licencia, productos, bienes, 
influencia, instalaciones, relaciones, información clasificada o cualquier 
otro recurso. Es deber de los colaboradores que, en el desarrollo de sus 
relaciones comerciales con personas u organizaciones ajenas a  
Corporación Lindley y en general en el desempeño de sus funciones: 

- Actuar de conformidad con las leyes, normas y políticas de Corporación 
Lindley, incluyendo las contenidas en este Código.
 
- Proteger su propia reputación y la de Corporacion Lindley, así como sus 
bienes, derechos, intereses, responsabilidades, información no pública, 
etc.

- Evitar transacciones, situaciones o participación personal en las que sus 
intereses personales pudieran estar en conflicto con los de Corporación 
Lindley. 
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En cualquier situación dudosa, se deberá obtener aprobación escrita del 
Director de Gobierno Corporativo, en virtud de la cual el colaborador 
procederá en la forma autorizada, en aquellos asuntos que no se tratan 
específicamente en el presente Código. El colaborador se deberá guiar 
en general por las políticas establecidas en este Código y por su propia 
conciencia y sentido común. 

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionada como una 
infracción al código.  

2. TRANSACCIONES
Si un colaborador tiene una participación financiera o comercial directa o 
indirecta en alguna transacción entre Corporación Lindley y un tercero, 
dicha transacción deberá haber obtenido previamente la aprobación del 
Director de Gobierno Corporativo. Los términos de la transacción no 
deberán ser menos favorables para Corporación Lindley que aquellos 
que pudieran recibirse de otros clientes y/o proveedores. 

3. PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COMERCIAL
No se permite a ningún colaborador: 

(i) Tener una participación financiera o comercial directa o indirecta en los 
negocios de algún proveedor, competidor o cliente.  Esta limitación en la 
participación comprende y se extiende a los parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, tíos y sobrinos)  y 
tercero de afinidad (esposo (a), suegros, hijos del cónyuge, cuñados, tíos 
políticos y sobrinos políticos). Cualquier circunstancia de excepción debe 
ser expresamente autorizada por el Director de Gobierno Corporativo.  
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(ii) Aceptar sueldo, honorario, comisión o cualquier tipo de emolumento 
de parte de un proveedor, competidor o cliente de Corporación Lindley.

(iii) Recibir bienes o servicios en calidad de obsequio por un importe 
mayor a US$ 75. Cualquier obsequio por un importe superior debe ser 
comunicado de inmediato al Director de Gobierno Corporativo para su 
evaluación correspondiente. 

4. ACTIVOS, RECURSOS E INFORMACIÓN
Ningún colaborador utilizará los activos, recursos e información de 
Corporación Lindley para obtener un beneficio o lucro o en favor o de 
cualquier otra persona natural o jurídica. El uso inadecuado o no 
autorizado de información o la sustracción de activos o recursos de 
Corporación Lindley, constituyen una grave violación al presente Código 
que podrían generar acciones civiles o penales contra los infractores, 
conforme a la legislación aplicable a cada caso. 

5. CARGOS FUERA DE LA CORPORACIÓN
Ningún colaborador aceptará un cargo de consultor, director, gerente o 
empleado en una actividad comercial externa así como cargo político y/o 
público, sin recibir previamente la aprobación por escrito del Director de 
Gobierno Corporativo o Presidente Ejecutivo, con excepción de los que se 
desempeñen en organizaciones sin fines de lucro. En caso de estar 
incurso en esta condición deberá dejar constancia en el formulario 
“Declaración Jurada” anteriormente indicado. Sin embargo, Corporación 
Lindley reconoce el derecho de sus colaboradores de participar en los 
procesos políticos del país. 
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6. RELACIÓN CONTRACTUAL DE LOS COLABORADORES CON
    CORPORACIÓN LINDLEY          
Todo colaborador de Corporación Lindley, está sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en su respectivo contrato de trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Código de Conducta Empresarial y de todas las normas que 
Corporación Lindley disponga.

Ejemplos: 
a. Esposo es proveedor de la compañía
El esposo de una asistente administrativa es propietario de una firma de 
artículos de oficina con precios más bajos que todos los demás. Una de 
las obligaciones de la asistente es realizar pedidos de artículos de 
oficina, así que los pidió a la empresa de su esposo; sin embargo, no 
pidió al Director de Gobierno Corporativo la aprobación previa a la 
operación con un miembro de su familia.
 
Respuesta: La empleada violó el Código de Conducta Empresarial. El 
Director de Gobierno Corporativo debe aprobar con anticipación 
cualquier operación en la que un colaborador tenga un interés 
financiero. La empleada fue objeto de una medida disciplinaria. 

b. Inversión financiera en cliente
Un ejecutivo de ventas consideró comprar acciones de una cadena de 
pizzerías local, la que era una de sus clientes. Preguntó a su Director si 
ésta era una violación al Código.
 
Respuesta: Su Director investigó el asunto y le notificó que sería una 
violación al Código invertir en la empresa del cliente sin la aprobación del 
Director de Gobierno Corporativo. Esto se debe a que el ejecutivo de 
venta tiene autoridad discrecional en el trato con ese cliente. Puede ser 
difícil tener un trato de igual a igual cuando un colaborador mantiene un 
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interés financiero personal con clientes.

c. Familiar es dueño de empresa cliente 
Un vendedor de ruta atiende una cadena de restaurantes que es 
propiedad de su primo. El vendedor se pregunta si esta relación requiere 
ser informada y/o autorizada.
 
Respuesta: Sí requiere ser informada y autorizada por existir el riesgo de 
una atención preferente que generaría un conflicto de interés. El 
vendedor debe informar de este hecho a su jefe inmediato quien decidirá 
el cambio de ruta y/o zona, o en su defecto, elevar la consulta al Director 
de Gobierno Corporativo. 

d. Compradora recibe regalo de proveedor 
Una compradora recibió en su casa un lujoso reloj de parte de un 
proveedor que realiza muchas y significativas operaciones con la 
empresa. La compradora y el proveedor son amigos. La compradora 
devolvió gentilmente el reloj, explicando que la empresa no permite 
regalos suntuosos y reportó el incidente a su Director.
  
Respuesta: La empleada decidió correctamente porque sabía que el 
precio del reloj excedía el valor máximo permitido en el presente código.
 
e. Premio en torneo 
Un ejecutivo de cuenta jugó en un torneo de tenis organizado por un 
proveedor. Ganó el torneo y aceptó el premio, un crucero en el Caribe. 
Verificó con su Director y con el Director de Gobierno Corporativo para 
obtener su aprobación.
 
Respuesta: Estuvo bien que consultara y que conservara el premio. Fue 
una prueba legítima de habilidades o suerte en la que participó un gran 
número de personas. 
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f. Asistencia personal 
Un gerente solicita reiteradamente que sus asuntos personales, sean 
atendidos por su asistente administrativo durante sus horas de trabajo 
(comprar, realizar trámites, efectuar pagos, etc).
 
Respuesta: El gerente hizo uso indebido del tiempo de trabajo del 
asistente, por lo que fue advertido de que tal práctica no es deseada por 
la empresa. 

g. Intercambio de entradas a eventos 
Un colaborador de marketing tenía acceso a entradas de la empresa 
para eventos deportivos que se utilizarían en las promociones para 
consumidores. El empleado envió algunas de estas entradas a un 
conocido que trabaja en una cadena de hoteles, a cambio de que no se 
le cobre  una reserva de habitación en el hotel para su uso personal.

Respuesta: El empleado hizo uso indebido de los bienes de la empresa 
y fue sancionado. 



CAPITULO III

TRATOS CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS/ CLIENTES 
Y PROOVEDORES DE LA CORPORACIÓN

1. PRINCIPIOS
De ningún modo se permitirá el soborno o cualquier tipo de 
compensación para obtener beneficios a favor de Corporación Lindley. Se 
prohíbe la entrega de regalos, tratamientos especiales y muestras de 
aprecio de carácter lujoso. Sólo se podrá contratar a empleados y 
funcionarios públicos con sujeción a pautas estrictas y siempre que sea 
factible su contratación de acuerdo a ley; previa aprobación del Director 
de Gobierno Corporativo. 

2. ACTIVIDADES PROHIBIDAS
No se prometerá, ofrecerá, pagará, prestará, entregará o transferirá 
fondo, activo o recurso alguno de Corporación Lindley, de forma directa o 
indirecta  a ningún funcionario público, autoridad política o candidato a 
cargo público. El incumplimiento de estas actividades se sancionará 
conforme a lo indicado en este Código. 

3. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE REGALOS 
Bajo ninguna circunstancia se harán pagos o se darán regalos, en forma 
directa o indirecta, a funcionario público u organización en la cual se 
sepa que dicho funcionario público tenga una participación financiera o 
comercial, directa o indirecta importante, si tal pago o regalo:
 
- Es ilegal o va a ser utilizado para un fin ilícito en virtud de las leyes del 
Perú o la ley de cualquier otro estado que tenga jurisdicción sobre la
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transacción; o tiene como fin influir en alguna acción o decisión de un 
funcionario público en sus actividades oficiales o inducir a una persona a 
realizar u omitir la ejecución de cualquier acto que viole el deber legal 
que tiene como funcionario público.

No se ofrecerá ni entregará regalo alguno ni se dará un trato lujoso a 
autoridad política o funcionario público. De la misma forma, no se 
recibirá regalo de valor mayor a US$ 75.00 o trato lujoso de cualquier 
funcionario, director o colaborador de parte de un cliente o proveedor 
actual o potencial de Corporación Lindley. 

Bajo ninguna circunstancia se darán acciones de capital o de inversión u 
otros títulos-valores de Corporación Lindley o de una subsidiaria, a 
autoridad política, funcionario público o colaborador de cualquier cliente 
o proveedor actual o potencial de Corporación Lindley.  Si el colaborador 
tuviera alguna duda sobre la forma en que deba proceder, deberá 
consultar y, de ser el caso, obtener aprobación escrita del Director de 
Gobierno Corporativo. 

4. ACTIVIDADES PERMITIDAS
(a) Regalos y entretenimiento 
Se podrá ofrecer o recibir trato especial, muestras o cortesías que no 
sean lujosas a clientes y proveedores actuales o potenciales de 
Corporación Lindley, pero sólo si éstos son apropiados y razonables de 
acuerdo con las leyes y costumbres aplicables y únicamente para un fin 
comercial legítimo. En caso de duda, se deberá previamente consultar al 
Director de Gobierno Corporativo.   
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(b) Gastos permitidos en regalos y entretenimiento 
El gasto que incurra un colaborador por un regalo o atención como 
muestra de reconocimiento se detallará como tal de manera exacta y 
específica en el registro de gastos de Corporación Lindley y en la cuenta 
de gastos del colaborador, si fuera aplicable. 

(c) Pagos a proveedores y clientes
Las entregas en dinero, especie o donación de objetos de valor 
efectuados por un colaborador de Corporación Lindley a sus clientes y 
proveedores para actividades promocionales con fines comerciales 
legítimos, están permitidas, en tanto su objeto sea promocionar la venta 
de los productos o incrementar las relaciones comerciales con ellos; 
siempre que sean conforme a las costumbres locales y prácticas sociales 
de la Corporación Lindley.

5. PAGOS PARA ACELERAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS O
   AUTORIZACIONES 
Bajo ninguna circunstancia Corporación Lindley permite el pago de 
sobornos a autoridades, funcionarios públicos o empleados del 
gobierno. Se sancionará drásticamente cualquier incumplimiento en esta 
política. 

6. CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL 
GOBIERNO
(a) Acciones prohibidas
Bajo ninguna circunstancia se contratará a funcionario público para la 
prestación de algún servicio que entre en conflicto o que pudiera interferir 
en modo alguno con los deberes y obligaciones de dicho funcionario 
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público o con los deberes y obligaciones de la entidad del gobierno para 
la cual trabaja.

(b) Acciones permitidas 
Corporación Lindley podrá contratar a un funcionario público para que 
preste servicios, en la medida en que éstos tengan un objetivo comercial 
legítimo, sean legales en la jurisdicción donde se prestarán y no 
interfieran en modo alguno con los deberes u obligaciones públicas del 
funcionario en cuestión y siempre que no se encuentre prohibido por la 
ley.
 
(c) Acuerdo por escrito 
Cuando por excepción deba contratarse a un funcionario público y ello 
sea permitido por la ley, se procederá de la siguiente manera: 

• Se celebrará un acuerdo por escrito, en el que se especifique los 
servicios que se prestarán, así como los términos y condiciones de su 
contratación. Al vencimiento del mismo, el gerente del área informará por 
escrito a su Dirección sobre el nivel de cumplimiento del contrato suscrito. 

• Los pagos serán cancelados  contra la presentación del comprobante 
de pago que describa los servicios prestados y los gastos si los hubiere.

• El acuerdo deberá contar con la aprobación previa del Director de 
Gobierno Corporativo y ser suscrito por las personas autorizadas por el 
documento “Delegación de Autoridad” (Chart of Authority) y por el 
funcionario público. 
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7. PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA 
Corporación Lindley participa lealmente en el mercado cumpliendo con 
las leyes de libre competencia fomentando las buenas prácticas en el 
mercado. Busca que sus colaboradores respeten los derechos de los 
competidores, su reputación e información.

Ejemplos: 
a. Un signo de buena voluntad 
Un inspector de salud pública llegó a una planta de producción de la 
empresa. ¿Puedo regalar una caja de producto al inspector como signo 
de buena voluntad?
 
Respuesta: No, porque podría percibirse como un soborno destinado a 
influir favorablemente en los resultados de la inspección de la planta.  

b. Aumento de comisión 
Un consultor contratado por la empresa, para dar soporte a sus 
relaciones gubernamentales nos solicitó una importante suma adicional 
a la establecida en su contrato. Sospecho que el consultor puede tener la 
intención de destinar este dinero a los funcionarios públicos. ¿Qué 
debería hacer?
 
Respuesta: En primer lugar, solicite explicaciones a su proveedor y si 
éstas no fueran satisfechas, denuncie el hecho al Director de Gobierno 
Corporativo. No debe realizarse dicho pago al consultor hasta que la 
empresa no haya concluido la investigación.  

c. Regalo a funcionario público 
Un gerente atendió a un funcionario gubernamental a cargo de la 
emisión de permisos especiales para la circulación de camiones de ruta 
en un área restringida. Durante la reunión, un director de la compañía le 
entregó un televisor más un reproductor de DVD al funcionario “como 
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muestra de agradecimiento”.
 
Respuesta: Fue una violación tanto al Código como a la ley, al tratarse de 
un soborno, razón por la cual el Director fue sancionado.

d. Préstamo solicitado a proveedor
Un proveedor denunció que un gerente de Corporación Lindley le había 
solicitado un préstamo personal por S/. 500.

Respuesta: El colaborador no debió solicitar dicho préstamo, por lo que 
fue sancionado.  

e. Favor de contratista 
Un contratista que hizo trabajos de mantenimiento en la planta, sugirió a 
un gerente de Corporación Lindley que lo supervisaba, realizar algunos 
trabajos en su casa otorgándole un gran descuento. El gerente lo 
rechazó e informó del incidente a su superior.

Respuesta: El gerente hizo lo correcto. Sabía que esto era una concesión 
que iba más allá de la cortesía habitual. 

f. Un amigo político
Mi amigo está  postulando a un cargo político y me gustaría ayudarlo con 
la campaña. ¿Esto está permitido?
 
Respuesta: Sí, en la medida que su ayuda provenga de sus recursos 
personales y no de la compañía (incluido bienes, tiempo dentro del 
horario de trabajo, correo electrónico, nombre de la compañía, etc).   
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CAPITULO IV

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN

1. GENERALIDADES
Es obligación de todos los colaboradores de Corporación Lindley proteger 
la información no pública de la empresa. No se puede ni se debe 
compartir esta información con ninguna persona fuera de la empresa, a 
menos que sea necesario y como parte de sus responsabilidades de 
trabajo. La Política de Seguridad de la Información define las 
características de cada tipo de información. El colaborador debe cumplir 
con todas las políticas relacionadas a protección de la información que 
emita Corporación Lindley. 

Es información no pública aquella que no haya sido revelada o puesta a 
disposición del público en general. La información no pública incluye 
datos financieros o técnicos, planes para adquisiciones o desinversiones, 
nuevos productos, invenciones, campañas de marketing, información 
personal acerca de colaboradores, contratos en general, planes de 
expansión, operaciones de financiamiento, cambios importantes de 
administración, modelos de negocio y otros acontecimientos 
corporativos. La negociación de acciones o valores basada en 
información no pública o el dar información no pública a terceros, de 
modo que puedan realizar operaciones bursátiles, es ilegal y puede 
tener como resultado una acción penal. 

2. PRINCIPIOS GENERALES
No se debe revelar a terceras personas información no pública 
relacionada con Corporación Lindley. La información no pública que deba 
divulgarse se hará en la oportunidad y forma establecida a través de los 
voceros autorizados definidos por Corporación Lindley. 
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Los colaboradores no pueden comprar o vender acciones o valores de la 
compañía basándose en información no pública o privilegiada . 
La revelación de información no pública a terceros, incluyendo familia y 
amigos, es una violación al Código, pudiendo inclusive trasgredir la 
legislación vigente. Así como, Corporación Lindley valora y protege su 
información no pública, del mismo modo respeta la información no 
pública de otras empresas, por lo que su cumplimiento constituye 
obligación de los colaboradores.  Los registros deben ser conservados o 
eliminados de acuerdo con las políticas de conservación de registros de 
la Corporación.

Si tiene cualquier pregunta acerca de lo establecido en este capítulo, 
deberá consultar con el Director de Gobierno Corporativo.
 
Ejemplos:
a. Uso de información no pública en dictado de clases 
Un Gerente de Marketing aceptó dictar un curso sobre mercadeo en una 
universidad local. Consideró que los estudiantes se podrían beneficiar 
con un análisis de cómo la empresa desarrolló varias campañas de 
mercadeo. ¿Puede hacer pública una experiencia de Lindley en esa 
clase?

Respuesta: Sí, en la medida que la información que comparta con sus 
alumnos constituya información pública.  

b. Recepción de información por error 
Un colaborador recibió por accidente un correo electrónico con un 
archivo que contiene los salarios de algunos empleados. ¿Puede 
compartir con otras personas esta información? 
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Respuesta: No puede compartir esta información porque ésta será 
siempre de carácter no pública, inclusive la referida al propio 
colaborador. El colaborador debe señalar el error al remitente y eliminar 
de inmediato el correo electrónico. La divulgación de información a otros 
empleados constituye una violación al Código. 

c. Compartir información no pública de la Compañía 
Una Gerente de Comercialización estaba preparando una presentación 
sobre una nueva promoción de la empresa. Estaba emocionada con el 
plan y quería comentarlo con un amigo ajeno a la empresa. No estaba 
segura si esto sería una violación al Código, de modo que lo consultó con 
su Director.
 
Respuesta: Hizo bien en consultarlo. El compartir información no pública 
es una violación al Código, incluso si el receptor no trabaja para un 
competidor, cliente o proveedor. 

d. Uso personal de información no pública 
Una Asistente Administrativa escuchó un rumor de oficina de que se 
estaba considerando la adquisición de una pequeña empresa de 
bebidas que cotiza en bolsa. Tuvo la duda si era correcto adquirir 
acciones de dicha empresa por lo que consultó a su gerente.
 
Respuesta: “No compre las acciones”, dijo el gerente, después de buscar 
consejo del Director de Gobierno Corporativo de la compañía. Es una 
violación al Código utilizar información privilegiada en beneficio personal.  

e. Entrega de información privilegiada 
Un Asistente de Compras invitó a tres proveedores a que presenten 
ofertas en sobre cerrado para la realización de una obra determinada. El 
Asistente de Compras dio a su proveedor favorito detalles de las ofertas 
de los otros competidores para que dicho proveedor resultara ganador. 
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Respuesta: El comprador actuó indebidamente porque reveló 
información no pública y, además, perjudicó la calidad del concurso. El 
comprador fue sancionado.

f. Conversación de temas corporativos en lugares públicos
Un abogado de la empresa estaba viajando con un colega en un avión 
para trabajar en un caso legal. Comenzaron a comentar los detalles del 
caso cuando uno de ellos se dio cuenta de que un hombre del otro lado 
del pasillo estaba escuchando con atención y tomando notas, por lo que 
decidieron rápidamente que era hora de dejar el tema.
 
Respuesta: Actuaron bien. 
No es buena idea tratar asuntos de la empresa en público, donde otros 
puedan escuchar y aprovechar la información.

g. Uso de información no pública de la competencia 
Después de que un competidor celebró una reunión en un hotel, un 
guardia de seguridad del hotel ofreció una grabación de la misma a un 
colaborador de la empresa. 
El colaborador de la empresa no estaba seguro de lo que tenía que 
hacer, de modo que llevó la cinta a su Gerente.
 
Respuesta: El colaborador de la empresa nunca debió haber tomado 
posesión de la cinta. Hizo mal. El gerente del colaborador la destruyó 
rápidamente en su presencia sin siquiera escucharla.  
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CAPITULO V

CONTRIBUCIONES POLÍTICAS Y HUMANITARIAS

1. PRINCIPIOS
No se entregarán contribuciones políticas o humanitarias por parte o en 
nombre de la Corporación Lindley, salvo que se realice de acuerdo con 
las normas y procedimientos que se indican a continuación. Ninguna 
parte de este capítulo deberá interpretarse como una acción que haga 
desistir a los colaboradores de la Corporación de participar activamente 
en forma personal en el proceso político. 

2. ELECCIONES POLÍTICAS
Como regla general, no se utilizará ningún fondo o activo de Corporación 
Lindley, incluyendo los servicios de los colaboradores para apoyar 
campañas políticas o para entregar contribuciones políticas. Las únicas 
contribuciones permitidas son aquellas con fines humanitarios, 
deportivos o cívicos. En el caso de contribuciones políticas sólo serán 
factibles si cuentan con la aprobación del Directorio y siempre que su 
otorgamiento sea legal. Toda contribución política se registrará en los 
libros contables de Corporación Lindley. 

3. AUTORIZACIÓN PARA CONTRIBUCIONES HUMANITARIAS, 
    DEPORTIVAS Y CÍVICAS 
Las solicitudes de autorización para contribuciones humanitarias, 
eventos cívicos o deportivos se efectuarán por escrito, establecerán las 
circunstancias pertinentes a la contribución, y estarán sujetas a la 
aprobación de las instancias respectivas según definición del documento 
“Delegación de Autoridad” (Chart of Authority), en la medida en que 
dichas donaciones o aportes sean legales. 
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CAPITULO VI

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO

1. PRINCIPIOS
El Directorio de Corporación Lindley es responsable de aprobar el Código 
y su administración está a cargo de la Dirección de Gobierno Corporativo. 

2. DISTRIBUCIÓN
(a) Colaboradores
La Dirección de Capital Humano entregará el Código a los colaboradores 
que se incorporen a ella y cuando ocurran cambios en él. En ambos 
casos, se recabará la constancia de recepción. Será igualmente 
responsable del programa de difusión y sensibilización a los 
colaboradores.
 
(b) Proveedores y clientes 
Los proveedores y clientes también están sujetos al cumplimiento del 
Código, ya que es una condición para las relaciones comerciales entre 
éstos y Corporación Lindley. El Código se encuentra disponible en el portal 
web corporativo. Las Direcciones de Administración, Finanzas y Sistemas, 
y la Dirección Comercial son responsables de su difusión. 

Es responsabilidad de la Dirección de Gobierno Corporativo asegurar los 
mecanismos de sensibilización y permeabilización para el cumplimiento 
de lo establecido en el Código.  
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3. APROBACIONES
Toda situación que en virtud de este Código requiera aprobación deberá 
ser otorgada por escrito por el Director de Gobierno Corporativo, antes de 
emprender su ejecución.  Sólo se permitirá la aprobación verbal en casos 
extraordinarios, cuando no exista el tiempo suficiente para obtener dicha 
autorización, regularizando de inmediato dicha aprobación. 

4. CUMPLIMIENTO  
(a) Cumplimiento del Colaborador 
Todo colaborador debe:
 
• Cumplir a cabalidad lo señalado en el presente Código.
 
• Informar sobre cualquier incumplimiento / violación al Código por parte 
de otro colaborador y comunicarlo de inmediato al Director de Gobierno 
Corporativo a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes 
y se determine la acción disciplinaria respectiva. Cualquier omisión será 
considerada una violación al Código. Los informes preparados de 
conformidad con este capítulo, serán administrados en forma 
confidencial y reservada, a fin de asegurar su adecuado tratamiento.
  
(b) Canales de denuncia 
Los reportes de violación al Código pueden ser efectuados en forma 
anónima a través de una línea ética directa 319-4010 y/o a la dirección 
de correo electrónico codigoconducta@lindley.pe, que serán de acceso 
exclusivo del Director de Gobierno Corporativo. La información recibida 
será administrada en forma confidencial y reservada, a fin de asegurar 
su adecuado tratamiento. El Director de Gobierno Corporativo informará 
al Comité Especializado del Directorio de cualquier violación al Código y 
de las acciones correctivas emprendidas.
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(c) Investigaciones  
Cuando el Director de Gobierno Corporativo reciba informes sobre 
supuestas violaciones a este Código, realizará las investigaciones 
correspondientes a través de la Gerencia de Auditoría Interna y 
recomendará las medidas que considere necesarias. Asimismo, el 
personal de Auditoría Interna verificará el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de Corporación Lindley y recomendará a la Dirección de 
Gobierno Corporativo las mejoras pertinentes.

(d) Auditores Externos 
Si en relación con el examen de los estados financieros de la Corporación 
los auditores externos independientes descubrieran alguna violación 
aparente del Código, lo comunicarán de inmediato al Gerente General y 
al Director de Gobierno Corporativo.  

5. ACCIÓN DISCIPLINARIA 
El incumplimiento de alguna disposición del Código puede generar la 
aplicación de una medida disciplinaria conforme al Reglamento Interno 
de Trabajo y normas laborales vigentes. En caso se trate de 
distribuidores, proveedores, clientes, asesores, consultores, etc, cuando 
sus acciones u omisiones violenten las disposiciones de este Código, la 
Dirección de Gobierno Corporativo considerará la adopción de medidas 
en función a los contratos que regulan su relación. 
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CAPITULO VII

GLOSARIO

Los términos utilizados tendrán los significados que se indican a 
continuación cuando se utilicen en el presente Código de Conducta:
  
Por Corporación Lindley se entenderá Corporación Lindley S.A. y sus 
divisiones y subsidiarias. Una subsidiaria de la Corporación Lindley es 
una sociedad anónima de la cual más del 50% de las acciones con 
derecho a voto son de propiedad directa o indirecta de Corporación 
Lindley S.A. o cualquier otra forma de sociedad de la cual más del 50% de 
la participación patrimonial sea propiedad directa o indirecta de 
Corporación Lindley S.A.  

Por Código se entenderá este Código de Conducta de Corporación 
Lindley S.A.
  
Por contribución política se entenderá cualquier gasto o contribución 
directa o indirecta, ya sea en efectivo, bienes o servicios a nombre de la 
Corporación Lindley para partidos políticos, sus organizaciones afiliadas, 
miembros o candidatos para el nombramiento o elección de cargos 
públicos, así como cualquier ayuda y apoyo indirecto, como el suministro 
de mercadería, transporte o equipo o compra de entradas o 
suscripciones a eventos políticos para efectos de recaudación de fondos. 

Por colaborador se entenderá a los trabajadores de Corporación Lindley 
S.A. y de empresas subsidiarias, así como los miembros de sus 
Directorios, conforme a las definiciones establecidas en el presente 
capítulo.   
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El término funcionario público incluye a las personas que trabajan en 
la administración pública o que actúan oficialmente en nombre o en 
representación del Poder Ejecutivo, Legislativo, Electoral o Judicial de la 
República del Perú o de cualquier organismo descentralizado, regional, 
municipal, empresa o entidad de servicio público. El término Funcionario 
Público, para este fin, también incluye a los dirigentes o autoridades de 
partidos políticos y a los candidatos para ocupar cargos electivos.  

Por Gerente General se entenderá el ejecutivo que nombre el Directorio 
de la Corporación Lindley S.A. para que ocupe tal cargo.
 
Por Director de Gobierno Corporativo se entenderá a la persona que 
ocupa esa Dirección, responsable de la administración del Código y 
procesos relacionados.

Por director funcional se entenderá al Ejecutivo Principal del área 
pertinente de la Corporación y de las subsidiarias de ésta, que reporta al 
Gerente General.

Por empresa vinculada se entenderá a la entidad en la que un 
accionista o miembro del personal gerencial clave de esa entidad y sus 
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad, 
participan en la administración y control (más del 30% de participación 
financiera) de Corporación Lindley. 

El término participación comercial o financiera directa o indirecta 
incluye, sin sentido limitativo, cualquier participación comercial  o 
financiera  de cualquier colaborador o miembro de la familia directa del 
colaborador hasta el tercer grado de consanguinidad (padres, hijos, 
hermanos, tíos y sobrinos) y tercero en afinidad (esposo (a), suegros, hijos 
del cónyuge, cuñados, tíos políticos y sobrinos políticos).
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Además se considera que existe participación comercial o financiera si 
algún accionista de un negocio en el que se tenga participación 
comercial o financiera es también accionista del negocio de un 
proveedor, competidor o cliente. 

Por Presidente Ejecutivo se entenderá al máximo representante de la 
Dirección y de la Administración de Corporación Lindley S.A.
  
Por registros contables se entenderá aquellos que exige la ley peruana 
y los reglamentos, así como los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados que se aplican en el Perú, e igualmente la documentación 
que respalda los hechos registrados en los libros o registros 
mencionados.
 
Tal documentación sustentatoria incluye órdenes de compra, facturas de 
proveedores, reportes de carga, órdenes de embarque, conocimientos 
de embarque, facturas de clientes, registros contables de costos, 
comprobantes de caja chica e informes de gastos de Colaboradores.

Esta lista no tiene carácter restrictivo; por lo que, todo libro, registro o 
comprobante relacionado con la función contable deberá considerarse 
como incluido en dicha lista.  

Por lujoso se entenderá, a algún regalo o entretenimiento que sea 
excesivo o extraordinario, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
que rodean a dicho regalo o entretenimiento. Un colaborador de 
Corporación Lindley que entregue o reciba un regalo o entretenimiento 
en nombre de Corporación Lindley debe considerarlo lujoso si excede de 
lo común o habitual. Un criterio para determinar si el regalo es “lujoso” es 
establecer si el costo del mismo es más de lo que un colaborador de 
Corporación Lindley normalmente gastaría en sí mismo o en su familia o 
amigos. Cualquier regalo que haga que el beneficiario se sienta obligado 
a iniciar o continuar una relación comercial o a reembolsar a la 
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persona que entregó el regalo con un negocio futuro o un trato favorable, 
deberá considerarse lujoso y, por lo tanto, inaceptable.  Por detallado 
dentro de lo razonable se entenderá un grado de detalle y de 
confiabilidad que pudiera satisfacer razonablemente a las personas en 
la gestión de sus propios asuntos.  Por saber o conocimiento se 
entenderá el conocimiento real de una violación al Código o la posesión 
de información que lleve a creer que exista la probabilidad de que haya 
ocurrido tal violación o que ésta ocurrirá.  
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CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL 

Yo……………………………………………………………….recibo un 
ejemplar del Código de Conducta Empresarial, comprometiéndome a 
leerlo, estudiarlo y cumplirlo.

Código SAP:

Fecha:   

Firma: 

Ciudad:

Área/Dirección:  
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Un Embajador Coca-Cola 
actúa positivamente


