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Carta del director ejecutivo

Apreciables Keywordians,
Keywords Studios plc se compromete
a llevar a cabo nuestros negocios de
manera responsable operando con los
más altos estándares de honestidad,
integridad y conducta ética.
Impulsados por esto, nos tomamos
en serio nuestra responsabilidad
corporativa más amplia, el papel que
desempeña la empresa en la sociedad
y nuestro impacto en el medio
ambiente.

Para cumplir este objetivo y como
parte de nuestro compromiso de una
empresa responsable, la junta directiva
de Keywords nombró al director
financiero para supervisar esta área.
Esto ayudará a garantizar que nuestra
estrategia de negocio, establecida
por nuestra junta directiva y la alta
gerencia, se mantenga alineada con los
objetivos y expectativas de empresa
responsable de nuestros accionistas
clave, como se describe en este Código
de conducta empresarial.
Me gustaría agradecer a todos
nuestros miles de Keywordians,
en nuestros más de 21 países de
operaciones por mantener los más
altos estándares a través de las
“9 reglas de Keywords” a medida
que interactuamos y crecemos con
nuestros colegas de trabajo, clientes
y comunidades. Reconocemos que
siempre podemos hacer más y, por
lo tanto, continuamente buscaremos
mejorar nuestra conducta empresarial
y nuestros compromisos con nuestra
agenda ambiental y social.

Este Código de conducta empresarial,
junto con nuestras políticas y
procedimientos, establece los
estándares de nuestra empresa.
Describe las responsabilidades con
los colegas, con los clientes y con la
empresa: cómo debemos actuar como
individuos en relación con nuestros
roles en Keywords. Es importante
que entendamos cuáles son estas
responsabilidades y nos aseguremos
de que nuestros equipos actúen
dentro del espíritu de ellas en todo
momento.
Continuar fomentando la cultura
adecuada es fundamental para el
sustento futuro de Keywords. En
el núcleo de nuestra cultura están
nuestros principios operativos, las “9
reglas de Keywords”. Animo a todos
los Keywordians a adoptar estos
principios, ya que hacemos lo mejor
que podemos por nuestros proyectos,
nuestros clientes y todos aquellos con
quienes interactuamos.

Andrew Day
Director ejecutivo del Grupo
Septiembre de 2020
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Introducción y orientación

¿Qué es el Código de
conducta empresarial?
Este Código de conducta empresarial (el
“Código”) proporciona los fundamentos
básicos para guiar nuestra conducta ética
en Keywords Studios plc (“Keywords”,
junto con todas sus filiales siendo el
“Grupo”), estableciendo los más altos
estándares de comportamiento y
respetando la dignidad de los demás. Se
espera que todos los Keywordians sigan
el Código que establece los principios
de conducta empresarial vinculados a
nuestra cultura y valores compartidos,
que distinguen a Keywords como una
gran empresa para la que trabajar y el
proveedor de servicios de referencia para
la industria de los videojuegos.
Estamos comprometidos a llevar a cabo
nuestra empresa de manera responsable
operando con los más altos estándares de
honestidad, integridad y conducta ética, y
nuestra responsabilidad más amplia por el
impacto ambiental, social y de gobernanza
de lo que hacemos. Reconocemos el
valor del buen gobierno corporativo
en todas las partes de la empresa, y
hemos adoptado el Código de gobierno
corporativo de la Alianza de compañías
cotizadas apropiado para nuestro tamaño
y madurez.

Vista desde nuestro estudio de Manila
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Valores de Keywords – Las 9 reglas
En el corazón de nuestra cultura están nuestros principios de
operativos, las “9 reglas de Keywords”.

Estudio de Taipei

Cómo usar este Código
El Código está pensado como una herramienta práctica
que podemos aplicar en nuestra vida laboral diaria. Las
secciones y temas explican la información clave para
tener en cuenta, algunos pasos prácticos a seguir y dónde
obtener más orientación. No es posible cubrir todas
las situaciones en un solo Código, por lo que al final de
esta introducción, hay orientación sobre cómo lidiar con
las decisiones éticas para cualquier tema que no esté
específicamente cubierto en este Código, y donde podemos
informar nuestras inquietudes a través del proceso de
denuncia del Grupo.
El Código no reemplaza las políticas y directrices
detalladas, sino que es una declaración de nuestros
principios en un sinnúmero de esferas importantes. Donde
hay leyes locales, debemos seguir lo que establezca el más
alto estándar de comportamiento.

1.	Comunicación – Nos comunicamos de manera abierta y oportuna. No ocultamos
información a colegas o clientes y evitamos políticas de oficina.
2.	Enfoque por proyecto – Nos enfocamos en proyectos ofreciendo lo mejor que
podemos para el beneficio de todos y cada uno de los productos que tocamos.
3.	Centralidad del cliente – Actuamos como una extensión de la organización del
cliente moldeando nuestros procesos y procedimientos para adaptarse a sus
requisitos mientras compartimos nuestro conocimiento de normas generales.
4.	Empoderamiento – Empoderamos a nuestra gente para que rinda lo mejor que
pueda proporcionándoles los recursos y el entorno para hacer su trabajo y las
herramientas para rastrear y medir su desempeño.
5.	Pasión por los juegos – Nos apasionan los juegos y estamos orgullosos de nuestro
papel en ayudar a implementarlos y desempeñamos un papel activo en la industria
en general.
6.	Intimidad del cliente – Amamos a nuestros clientes (todos ellos) y queremos lo
mejor para ellos en todo momento
7.	Positividad – Tenemos una actitud de “puedo hacerlo” y estamos a la altura del
desafío de resolver los problemas de nuestros clientes.
8.	Flexibilidad – Reconocemos la importancia de la flexibilidad y la aceptamos
activamente a pesar de los desafíos evidentes. La flexibilidad es la razón por la que
existimos. Sin ella, los clientes realizarían las tareas que nosotros mismos hacemos.
9.	Aprendizaje y crecimiento – Aprendemos en cada oportunidad y crecemos a través
de la experiencia, la capacitación y hacer frente a nuevos desafíos.
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Toma de decisiones éticas
El comportamiento ético y la toma de decisiones
requieren que los colegas tomen decisiones y
acepten la responsabilidad personal más allá de los
requisitos legales. Cuando te enfrentes a un dilema
o una decisión difícil en la empresa, sobre un tema no
cubierto específicamente en este código, hazte las
siguientes preguntas:

¿Es ilegal o
poco ético?

¿Va en contra de
este Código, las 9
reglas o las políticas
de la empresa?

¿Es injusto o
perjudicial para
los demás?

¿Afectaría
negativamente a
la empresa si
todos lo hicieran?

¿Te resultaría
incómodo si
se denunciara
públicamente?

Si la respuesta es
“Sí” a cualquiera
de estas preguntas,
no debes hacerlo.

Si aún no está claro si la acción infringe el Código, consulta a tu
gerente o equipo de recursos humanos local para identificar la
mejor acción.
En cualquier empresa de rápido crecimiento, alguna situación
puede salir mal. Cuando se cometen errores, se deben tratar de
manera transparente y como una oportunidad para mejorar de tal
manera que cada año seamos mejores que antes. Lo que no se
puede tolerar es no revelar algo que salió mal por cualquier razón.
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Proceso de denuncia
Keywords está comprometido con los más altos estándares
posibles de cumplimiento de nuestros requisitos legales. Nuestra
Política de declaración protegida (denuncias) está destinada a
permitir que los empleados planteen inquietudes más allá de sus
líneas de informes normales si creen que esto es necesario en
lugar de pasarlas por alto. Bajo esta política, un empleado puede
hacer una divulgación sin temor a represalias o amenazas de trato
menos favorable, discriminación posterior o desventaja, siempre
que se haga de buena fe.
Los empleados tienen un papel importante en la identificación y
notificación de inquietudes sobre actos inmorales que han llamado
su atención en relación con su empleo. Keywords investigará
las preocupaciones genuinas y razonables expresadas por su
personal en relación con los actos inmorales percibidos en el
Grupo y se asegurará de que los empleados puedan hacerlo de
forma confidencial y no sean discriminados o sufran perjuicios
como resultado de plantear una preocupación.
Keywords ha designado a un alto ejecutivo identificado como el
“gerente de declaración protegida” para el mantenimiento y el
funcionamiento diario de esta política, que responderá a todas
las inquietudes planteadas bajo el procedimiento interno de
declaraciones.
Para más información, consulta la Política de declaración protegida
de Keywords (denuncias), disponible en tu estudio o intranet local.
Consulta la última página para obtener información de contacto
sobre cómo y dónde informar cualquier inquietud.
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Los Keywordians, con nuestro impulso y talento,
hacen de Keywords el proveedor de servicios global
que es hoy en día, y es esencial para nosotros
que sigamos apoyando nuestra cultura única y
diversa que incluye dar la bienvenida a nuevos
rostros y garantizar que se sientan tan apoyados y
bienvenidos como sus colegas más establecidos.

Salud y seguridad
En Keywords, nuestro objetivo es
proporcionar un entorno seguro que
permita a los empleados desarrollar
sus habilidades y maximizar su
potencial personal. El Grupo no cree
que ninguna tarea sea tan urgente que
merezca comprometer la seguridad
de los empleados, contratistas o
visitantes. El Grupo se esforzará
por proporcionar un lugar de trabajo
seguro para todos los empleados y
proporcionará cualquier información,
capacitación y supervisión necesaria
para protegerlos.

Es el deber de todo el personal de
Keywords cuidar razonablemente
su propio bienestar y el de otras
personas, y reportar cualquier
situación que pueda representar
una amenaza para el bienestar de
cualquiera a su supervisor o gerente
apropiado.
De acuerdo con los estándares
esperados del Grupo, los empleados
no deben asistir a la oficina mientras
estén bajo la influencia de alcohol u
otras sustancias. El incumplimiento de
estos requisitos se tratará como un
asunto disciplinario de acuerdo con los
procedimientos disciplinarios.

Nuestras
comunidades

Nuestra
organización

Integridad
personal

Resumen de políticas y
contactos clave
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Igualdad y dignidad en el trabajo
Nos apasiona nuestro papel en la industria y nos comprometemos a sobresalir
en este entorno competitivo. El Grupo se compromete a proporcionar a todos
los empleados un entorno libre de acoso.
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El Grupo se esforzará por
garantizar que:

Operamos sobre la base del respeto mutuo y promovemos encarecidamente la
igualdad de oportunidades para todos nuestros empleados.

• Los criterios de selección, promoción,
desarrollo y evaluación se basarán
en el mérito de la persona y su
capacidad para realizar el trabajo.

Keywords está totalmente comprometido con ser una empresa de igualdad de
oportunidades y proporcionar un entorno de trabajo justo. Ningún solicitante de
empleo o empleado actual es discriminado por razón de su edad, raza, creencia
religiosa, género, estado civil, estado familiar, orientación sexual, discapacidad o
pertenencia a cualquier comunidad étnica.

• El entorno de trabajo está libre
de cualquier tipo de acoso e
intimidación, incluido el acoso sexual
o racial.
• Todos los empleados reciben un
trato justo.

Orgullo de Montreal

• Todas las condiciones de empleo y
los requisitos laborales reflejarán
nuestro compromiso con una política
de igualdad de oportunidades.
• Todo el personal involucrado en
el proceso de reclutamiento será
informado de la legislación de
igualdad de oportunidades vigente
y del compromiso de Keywords con
sus requisitos.

Estudio de Manila
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Proceso de quejas

Información personal

En cualquier empresa, los empleados pueden tener problemas
o preocupaciones sobre su trabajo, condiciones de trabajo o
relaciones laborales. Redunda en beneficio de todos garantizar que
no se permita que estos problemas y preocupaciones se agraven
y se conviertan en problemas importantes. El Procedimiento de
quejas de Keywords proporciona un mecanismo para tratar los
problemas y preocupaciones lo más rápido y equitativamente
posible y a todos los niveles en todo el Grupo.

Los registros de personal se mantienen para todos los Keywordians. La información personal
obtenida por el Grupo y mantenida en el registro de personal de un empleado se mantiene en
confidencialidad. El Grupo está recopilando la información proporcionada como parte de su
empleo y se procesará de acuerdo con la legislación de protección de datos vigente.
El Grupo se compromete a procesar la información de acuerdo con sus responsabilidades
bajo la legislación de protección de información vigente, y creó el Marco de privacidad de
Keywords, basado en el Reglamento general de protección de datos (GDPR). Este marco se
actualiza constantemente para tener en cuenta todas las demás regulaciones de privacidad,
y se aplica a todas nuestras subsidiarias independientemente de la ubicación geográfica o la
línea de servicio.
Consideramos que el procesamiento legal y correcto de la información personal por parte de
la empresa es muy importante para el éxito de las operaciones y para mantener la confianza
entre nuestros clientes y nosotros mismos. Por lo tanto, hacemos todo lo posible para
garantizar que la información personal se trate de manera legal y correcta.
Keywords debe recopilar una amplia gama de información sobre sus clientes y agencias.
Esta información se proporciona al establecer la relación comercial y se actualiza según sea
necesario durante toda la relación comercial.

Keywords tienen un profesional de privacidad dedicado
en la empresa al que puedes contactar en
privacy@keywordsstudios.com
para cualquier consulta relacionada con
el procesamiento de información personal.
Estudio de San Petersburgo
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Nuestra ética empresarial

Contra el soborno y la corrupción

o sospecha, que una actividad que se propone o ha
tenido lugar podría considerarse como un soborno
o corrupto, entonces, individualmente, tenemos el
deber de informar de esto a nuestro gerente de línea
o hacer uso de la Política de declaración protegida
(denuncia) del Grupo.

Keywords está comprometido con los más altos
estándares de conducta ética e integridad en sus
actividades comerciales en todo el mundo, y no
tolerará ninguna forma de soborno por parte de, o
de sus empleados, agentes o consultores o cualquier
Keywords investigará a fondo cualquier
persona u organismo que actúe en su nombre.
incumplimiento real o sospechado de esta política
La prevención, detección y denuncia de sobornos
o del espíritu de esta política. Los empleados
o corrupción es responsabilidad de todos los
que infrinjan esta política pueden estar sujetos
empleados. La alta gerencia se compromete a
a medidas disciplinarias, que en última instancia
implementar medidas efectivas para prevenir,
pueden resultar en su despido.
analizar y eliminar el riesgo de soborno o corrupción
Competencia y comercio internacional
como resultado de cualquier gestión o práctica
comercial, como se describe con más detalle en
Competencia y antimonopolio
nuestra Política contra el soborno y la corrupción.
Todos se benefician de un mercado competitivo
Keywords cumplirá todas las leyes antisoborno
libre y justo. Keywords lleva a cabo prácticas
aplicables, incluida la Ley de justicia penal irlandesa
comerciales justas y legales en todos los países
(delitos de corrupción) de 2018, la Ley de prácticas
donde operamos. Competimos justamente para
corruptas en el extranjero de Estados Unidos de
ganar contratos sobre la calidad de nuestra oferta
1977, la Ley de soborno de Reino Unido de 2010
de servicios, y no participamos en conductas que
y las leyes locales vigentes en todos los países
den lugar a una competencia desleal.
en los que realizamos negocios. Infringir las leyes
De conformidad con las leyes locales que prohíben
antisoborno o anticorrupción puede dar lugar a
los comportamientos anticompetitivos, no
severas sanciones civiles y penales. Es vital que no
participamos en actividades que puedan restringir
solo comprendamos y apreciemos la importancia
la competencia o el mercado, como la fijación de
de esta política, sino que también la cumplamos en
precios, el reparto de mercado o la manipulación
nuestro trabajo diario.
de ofertas con los competidores. La información
La prevención, detección y denuncia de sobornos
del mercado se recopila adecuadamente a través
o corrupción es responsabilidad de todos los
de comunicaciones públicas y presentaciones,
empleados. Si cualquiera de nosotros se da cuenta,
encuestas de la industria e interacción apropiada
con clientes y competidores.

Comercio internacional

Keywords cumple las leyes y regulaciones de control
comercial vigentes, incluidas las leyes de control
de importación y exportación. Los controles de
exportación rigen muchos tipos de intercambio de
información a través de las fronteras nacionales,
incluidas las transmisiones de correo electrónico y el
acceso web a los servidores.
El Grupo adopta un enfoque equilibrado en la
gestión de sus asuntos fiscales y nuestro enfoque
para gestionar las cuestiones fiscales es garantizar
que:
• Cumplimos todas las leyes, requisitos de
divulgación y regulaciones vigentes en los
territorios en los que hacemos negocios.
• Todas las posiciones fiscales adoptadas se
divulgan adecuada y equitativamente en las
declaraciones de impuestos.
• Tenemos una relación de trabajo abierta y
transparente con las autoridades fiscales
pertinentes de todo el mundo y, cuando surgen
conflictos con las autoridades fiscales, tratamos
de llegar a una resolución lo antes posible de
manera abierta y constructiva.
En nuestra política de lucha contra la evasión fiscal
se esbozan normas y orientaciones comunes en
materia de fiscalidad internacional.
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Keywordians

Americas — 3800

Europe — 2200
Gateshead
Liverpool

Asia — 2800

Newcastle

Leamington Spa
St. Petersburg

London
Beijing

Berlin
Vancouver

Dublin (HQ)

Montreal

Dalian

Paris
Zhengzhou

Krakow

Ottawa

Seattle

Volgograd

The Hague
Quebec City

Tokyo

Kunshan

Katowice
Raleigh
Portland

New Delhi

Milan
Orlando

Los Angeles

Shanghai

Chengdu

Saint Jerome

Madrid
Manila
Rome

Austin

Mexico City

Barcelona

Pune

Hamburg
Rio de Janeiro

Singapore

Art Services
Game Development
Audio Services
Functionality QA
Localization
Localization QA
Player Support

Taipei

São Paulo

Yogyakarta
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Libros y registros precisos
De acuerdo con las Normas del Mercado
de Inversiones Alternativas para
las Empresas (AIM), para empresas
publicadas por la Bolsa de Londres, junto
con los principios y normas contables
vigentes, es esencial que el Grupo registre
e informe toda la información relevante
para su empresa de manera precisa y
honesta. Esto incluye nuestro informe
anual, cuentas de gestión mensuales,
cifras de ventas, contratos y reclamos de
gastos personales, así como información
no financiera como salud y seguridad.

Estudio de Brighton

Los registros financieros del Grupo
son confiados por la gerencia, los
directores, los inversores y el público
para tomar decisiones informadas sobre
nuestra empresa y también pueden
ser proporcionados a las autoridades
reguladoras y gubernamentales.

Debemos cumplir todas las leyes,
regulaciones y normas contables
vigentes y asegurarnos de que la
información financiera que producimos
proporcione una visión verdadera
y justa de nuestro negocio, sea
equilibrada y comprensible, y no sea
engañosa de ninguna manera.
Cada Keywordian tiene un papel
en asegurarse de que el dinero de
Keywords se gaste adecuadamente,
que nuestros registros financieros
sean completos y precisos y que se
respeten los controles internos. Esto
importa cada vez que contratemos
a un proveedor, gastemos algo,
ingresemos una hoja de tiempo,
firmemos un nuevo contrato comercial
o celebremos acuerdos en nombre de
la empresa.
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Confidencialidad del cliente y propiedad intelectual

Seguridad de la información

Somos afortunados de poder contar con la mayoría de los principales
desarrolladores de videojuegos del mundo como nuestros clientes. Estas
empresas esperan el más alto nivel de servicio y confidencialidad.

Tener un entorno seguro es crucial para permitir que Keywords
funcione y crezca de manera eficiente. Cada Keywordian tiene la
responsabilidad de garantizar que los sistemas y la información
de Keywords se mantengan seguros mediante los pasos a
continuación:

En el núcleo de nuestra cultura está nuestro compromiso con la calidad, fiabilidad
e integración con los procesos de nuestros clientes que promueven las relaciones
a largo plazo.
Nuestra empresa es la prestación de servicios profesionales a nuestros clientes.
En todos los casos, la protección de la propiedad intelectual y la información
confidencial de nuestros clientes es primordial. Por estas razones, tenemos
ciertas medidas de seguridad vigentes. Sin embargo, lo más importante es que se
espera que cada Keywordian corresponda a la confianza que el Grupo y nuestros
clientes depositan en nosotros como individuos al no discutir proyectos en los
que trabajamos con alguien fuera del equipo del proyecto de acuerdo con el
acuerdo de confidencialidad de los empleados, que todos firman con Keywords.

Para más información sobre el sistema y las políticas
de seguridad de la información de Keywords, contacte
con el equipo global de seguridad de la información
a través de la dirección infosec@keywordsstudios.com

• Protege tus cuentas y contraseñas relacionadas con el
trabajo, mantén tus tarjetas de seguridad seguras y nunca
permitas que personas no autorizadas las usen o accedan a
ellas.
• Cada vez que dejes tu ordenador desatendido, bloquéalo. Eres
responsable de las actividades realizadas bajo esa identidad.
• Presta atención al recibir correos electrónicos o llamadas
telefónicas, debes cuestionar la autenticidad de las
solicitudes. Hoy en día, los estafadores están haciendo un
gran uso de estos medios. Cuando no tengas seguridad sobre
algo, valida la información por otra vía.
• Asegúrate de que los controles de seguridad de la empresa
(como antivirus, firewalls, etc.) sean efectivos y que el equipo
tenga las actualizaciones de seguridad más recientes. No se
permite la modificación de controles para reducir la seguridad.
Informa de cualquier anomalía lo antes posible.
Los informes oportunos y precisos son clave para evitar
daños permanentes a la empresa. Cualquier sospecha de
incidentes de seguridad debe informarse a su IT Helpdesk,
que enviará la información al equipo de seguridad.
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Empresas que se unen a
Keywords (adquisiciones)
Somos una empresa altamente
adquisitiva y tenemos criterios
estrictos para nuestros objetivos
de adquisición, de lejos el más
importante es la adecuación cultural.
Normalmente, si pensamos que hay
un desajuste cultural, no abriremos
el diálogo con la empresa objetivo.
Una vez que nos fijamos en una
adquisición, y después de la fase de
diligencia debida, tenemos un proceso
de integración de prueba y un plan
de integración detallado adaptado a
la empresa en cuestión diseñado por
aquellos que lo implementarán. Esto
es para garantizar una integración
perfecta del nuevo estudio y, lo más
importante, de las nuevas personas,
para que desde el primer día se sientan
parte de la familia Keywords y adopten
las políticas de nuestro Grupo.

Nuevos estudios que se unen a Keywords

Nuestra
organización

Integridad
personal

Resumen de políticas y
contactos clave
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Nuestras comunidades

Declaración ambiental
Keywords está comprometido con minimizar
su impacto en el medio ambiente. La industria
de los videojuegos tiene un impacto ecológico
relativamente bajo en comparación con otros
sectores “más difíciles de reducir”; nuestras
consideraciones más importantes son nuestro
consumo de energía y nuestros viajes de negocios.
La sustentabilidad es un enfoque central para
Keywords, como lo es para todos nuestros estudios
en todos nuestros territorios. Se fomentan las
iniciativas locales a nivel de estudio para minimizar
el uso de energía, reducir y reciclar los residuos
y utilizar las herramientas de comunicación y
colaboración más eficientes para eliminar los viajes
innecesarios. Cuando viajamos internacionalmente,
volamos económicamente y fomentamos el uso del
transporte público cuando sea práctico.

Participación de comunidades y
organizaciones benéficas
Fomentamos la participación de la comunidad y el
apoyo a las buenas causas en nuestros estudios
locales. Queremos hacer más para apoyar las
buenas causas en todas las comunidades de las que
somos parte al igualar los fondos recaudados para
el apoyo comunitario y las iniciativas benéficas de
nuestros equipos locales en todo el mundo.
Las áreas donde podemos tener un impacto
positivo incluyen nuestros entornos de trabajo,
nuestro bienestar, programas sin fines de lucro de la
industria de los videojuegos, iniciativas educativas y
alcance comunitario.

Compromiso político
Para evitar percepciones de irregularidades o
conflictos de intereses, no hacemos contribuciones
políticas corporativas (tanto monetarias como en
especie) a candidatos políticos, partidos políticos o
comités de partidos en nombre de Keywords.
Hay un lugar para el cabildeo adecuado donde la
intención es transmitir abiertamente las opiniones
y preocupaciones del Grupo a los responsables
políticos. Cuando dicha actividad tiene lugar, debe
ser de conformidad con las leyes y regulaciones
locales, y solo la lleva a cabo personal designado
autorizado para representar al Grupo.
Participamos en asociaciones locales de la industria
cuando es apropiado para nuestro negocio.
La membresía es transparente, las reuniones,
registradas y no se discute información privada
de la empresa o el cliente. La participación en
asociaciones locales de la industria podría implicar la
membresía de la junta directiva.
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Derechos humanos y esclavitud contemporánea
En Keywords, no toleramos ninguna forma de esclavitud contemporánea o trata
de personas en ninguna parte de nuestra empresa. Operamos de acuerdo con los
estándares y principios internacionales, incluyendo la Carta Internacional de Derechos
Humanos, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y los Derechos de los Niños y los
Principios Empresariales.
Keywords y cualquiera de sus subsidiarias o empresas asociadas reconocen
la responsabilidad global y se comprometen a expulsar los actos de esclavitud
contemporánea y trata de personas de sus propias empresas y cadenas de suministro.
Keywords reconoce su responsabilidad bajo las Leyes Nacionales de Esclavitud
Moderna relevantes y garantizará la transparencia dentro de la organización para
garantizar que el conocimiento de las leyes se logre de manera consistente.
Keywords hará todos los esfuerzos razonables para garantizar que todos los empleados
y agentes dentro de nuestras cadenas de suministro no estén sujetos a ninguna forma
de trabajo forzoso, obligatorio o en condiciones de servidumbre o trata de personas. Se
pondrán a disposición recursos adecuados para garantizar que la esclavitud y la trata de
personas no tengan lugar dentro de nuestra organización o, según nuestro leal saber y
entender, dentro de nuestras cadenas de suministro.
Como parte de nuestro esfuerzo de diligencia debida para identificar y mitigar el riesgo,
evaluaremos nuestras cadenas de suministro y nuestros proveedores de mano de
obra de agencias. Un proveedor aprobado debe cumplir las disposiciones del Código de
conducta del proveedor mientras proporciona servicios a Keywords Studios, que cubren:
•
•
•
•
•

Trabajo forzoso involuntario
Retención de documentos
Trato humano
Igualdad de los trabajadores
Libertad de movimiento y libertades individuales.

Sede en Dublín

Nuestra
organización

Integridad
personal

Resumen de políticas y
contactos clave
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Juego responsable
Ofrecer un entorno de juego seguro y positivo es una prioridad para
la industria de los videojuegos, que incluye salvaguardar y apoyar a
los jugadores vulnerables, prevenir comportamientos tóxicos en las
comunidades en línea, salvaguardar a los menores y sus familias,
mitigar los problemas de los juegos y proteger la información
personal.

Por ejemplo, en nuestra línea de servicio de soporte al jugador, entre
los servicios ofrecidos a nuestros clientes, incluimos las siguientes
soluciones para ayudar a garantizar un entorno seguro y agradable:
• Capacitación obligatoria del GDPR y la Ley de Protección al
Consumidor de California (CCPA) para los empleados para
garantizar el manejo adecuado de la información personal
en todas las circunstancias y ayudar a los jugadores con sus
solicitudes relacionadas con la privacidad.
• Análisis y moderación de las comunidades en línea, por parte de
empleados familiarizados con el juego y su base de jugadores,
para prevenir comportamientos tóxicos y reportar mala conducta.
• La aplicación de las directrices de la Ley de Protección de
la Intimidad en Línea de los Niños (COPPA) para los títulos
destinados a los menores de 13 años.
• Manejo de amenazas o situaciones de emergencia en la vida real
por un equipo experimentado listo para responder 24/7 y capaz
de informar a las autoridades locales cuando sea necesario.
• Contenido moderado generado por usuarios al eliminar material
ofensivo.

Estudio de Singapur
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Nuestra organización

Estudio de Dublín

Estudio de Londres

Activos de la empresa
Los activos de la empresa de Keywords se proporcionan para uso
comercial y debemos protegernos contra el desperdicio y el abuso.
Los activos incluyen los estudios en los que trabajamos, la marca
que representamos, la tecnología que nos conecta, las ideas que
intercambiamos, la propiedad intelectual en la que trabajamos y
los dispositivos que usamos para hacer nuestro trabajo.
Los dispositivos de la compañía como computadoras portátiles
y teléfonos móviles siguen siendo propiedad de Keywords.
La compañía se reserva el derecho de analizar mensajes e
información para garantizar su propósito empresarial. Las
políticas de uso aceptable en relación con el correo electrónico
y los dispositivos de la empresa están disponibles para los
empleados.
En general, las comunicaciones salientes deben reflejar bien la
reputación y la imagen pública de las Keywords. No se deben
usar fanfarronerías, obscenidades, comentarios despectivos y
esto podría acarrear problemas legales. Asimismo, de acuerdo
con nuestra política de dignidad en el trabajo, están prohibidos
los ataques personales, difamatorios, acosadores, hostigar,
comunicación perturbadora o spam.

Estudio de Nueva Delhi

Estudio de Ciudad de México

Con la excepción del material claramente propiedad de terceros,
incluidos nuestros clientes, Keywords es el propietario legal de
toda la información empresarial almacenada o que pasa a través
de sus sistemas.
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Tecnología y redes sociales
Keywords está operando en una industria que no
solo está creciendo rápidamente, sino que es un
innovador tecnológico líder en tecnología interactiva.
El mercado global de videojuegos se mueve
rápidamente y evoluciona continuamente. Siguen
llegando nuevas plataformas de juego, géneros,
modelos de monetización, canales de distribución
y audiencias. No solo esto, sino que todo tipo de
proveedores de contenido buscan hacer que su
contenido sea más impactante y atractivo.

de redes sociales y todo el contenido e información
publicados o compartidos sean apropiados y
consistentes con la forma en que un empleado
desea presentarse en su carrera profesional. Todos
los empleados tienen prohibido publicar información
en cualquier sitio de redes sociales donde dicha
información pueda afectar negativamente a
Keywords, sus empleados o clientes. Nunca
publiques información confidencial sobre Keywords
o sus clientes en línea.

Vemos potencial para aprovechar las últimas
tecnologías y la experiencia en la recolección de
información para proporcionar servicios a nuestros
clientes que les ayuden a comprender mejor e
influir en el comportamiento del jugador, para que
puedan atraer a los jugadores de manera más
rentable, retenerlos por más tiempo y monetizar
mejor a los jugadores mientras, al mismo tiempo,
afinan y mejoran la experiencia del juego. El uso de
la inteligencia artificial y el aprendizaje automático al
espacio de los videojuegos es interesante y varias
de estas oportunidades se encuentran en este
ámbito general.

Los empleados deben comunicarse de manera
responsable y cumplir con las reglas establecidas en
la Política de redes sociales. El incumplimiento de la
política se tratará de acuerdo con los procedimientos
disciplinarios de Keywords.

Keywords no depende de un solo proveedor de
hardware; más bien, nuestros servicios apoyan
la producción, la comercialización y el soporte del
contenido en sí en operaciones en vivo.
Política de redes sociales

Los empleados representan a Keywords, así como
a sí mismos cuando usan redes sociales. Por lo
tanto, es importante asegurarse de que los perfiles

las bromas, y apreciamos ser formales si nuestra
audiencia prefiere lo formal, siempre y cuando
nuestras almas de jugadores puedan brillar.
Nuestro estilo de comunicación es centrado, fácil
de entender y enfocado al diálogo. No tratamos
las cuentas de redes sociales como un megáfono
de mercadotecnia y evitamos usarlas únicamente
para esos objetivos. Nuestro enfoque está en
nuestra audiencia. Nos esforzamos por compartir
lo que aman. Siempre respondemos. Rápido.
Honestamente. De forma transparente.

Es responsabilidad del empleado ejercer moderación
y asegurarse de que las actividades en línea no
interfieran con su desempeño laboral.
Gestión de la comunidad

A veces, a través de nuestra línea de servicio de
soporte al jugador o a través de nuestros equipos
de operaciones en vivo dentro de nuestra línea de
servicio de desarrollo de juegos, podemos asumir
el papel de representar a nuestros clientes en las
redes sociales. Nos convertimos en miembros
integrales de estas comunidades y nos hacemos
eco de la voz de nuestra audiencia participando
activamente en las discusiones. Nuestro objetivo
es generar respeto y confianza compartiendo
ideas valiosas y contenido atractivo. Nos gusta
ser graciosos, si a nuestra audiencia le encanta

Estudio de Tokio
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Medidas contra el fraude y el lavado de dinero
Keywords no tolera fraude o robo y requiere que todos los
Keywordians (y terceros que tienen relaciones comerciales con
nosotros) demuestren altos estándares de honestidad e integridad
en su trabajo en, o en nombre de, empresas del Grupo consistentes
con los estándares legales y éticos de Keywords en este Código.
La administración del estudio debe establecer y mantener controles
suficientes para garantizar que los posibles riesgos de fraude y
robo se identifiquen, analicen y mitiguen adecuadamente. Keywords
requiere que todos los fraudes o robos reales, sospechosos o
intentados se denuncien utilizando canales apropiados y definidos,
como se establece en la Política y los Lineamientos de Fraude.
El lavado de dinero es el proceso ilegal de ocultar los orígenes del
dinero obtenido ilegalmente al pasarlo a través de una secuencia de
transferencias para hacer que los fondos parezcan legítimos.
Keywords y el Grupo no participan ni ayudan en ninguna actividad
de lavado de dinero o financiación ilegal. Escalamos cualquier
transacción sospechosa potencial de una manera apropiada e
informamos de la actividad a las autoridades relevantes cuando
corresponde. Keywords debe permanecer vigilante en cómo se
reciben o envían los fondos. Keywords tiene la responsabilidad de
realizar transacciones solo con socios comerciales legítimos.

Estudio de Ciudad de México
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Comunicación externa
Keywords hace todo lo posible
para comunicarse regularmente
con los inversores a través de
anuncios y contacto cara a cara.
Como empresa que cotiza en bolsa,
debemos asegurarnos de que la
información privada a los precios
se divulgue al mercado de valores
antes de ser divulgada a cualquier
otra parte. También es importante
proteger nuestra reputación siendo
consistentes y precisos en nuestras
comunicaciones al público y los
accionistas. Solo el director ejecutivo,
el jefe de finanzas, el departamento
de relaciones con los inversores o
aquellos empleados específicamente
autorizados para hacerlo pueden

contactar o responder consultas de
inversores y analistas, los medios de
comunicación, el público u organismos
gubernamentales y reguladores.
Todas las comunicaciones (a los
medios de comunicación) en relación
con nuestro desempeño financiero,
adquisiciones, nuevos contratos
importantes o planes estratégicos
que podrían tener un impacto en la
reputación del Grupo serán manejados
exclusivamente por el director
ejecutivo, el jefe de finanzas, el depto.
de relaciones con los inversores
y cualquier agencia de relaciones
públicas externa designada.

Los empleados que no estén designados para hablar con
estas partes deben remitir la consulta a:
investors@keywordsstudios.com
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Regalos y hospitalidad
Keywords proporcionará sumas de viáticos para
cubrir gastos o reembolsará los gastos incurridos
por todos los gastos de viaje, hotel y otros gastos
relacionados con negocios aprobados total,
exclusiva y necesariamente incurridos en relación
con el desempeño de sus funciones, como se detalla
en la Política de viajes de negocios.
Los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad
solo son aceptables cuando son apropiados,
proporcionados, se registran adecuadamente y
siempre que hayan sido aprobados por el nivel
apropiado de gestión de Keywords. Cuidado,
los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad
excesivos pueden utilizarse para ejercer una
influencia impropia en los responsables de la toma
de decisiones.
La aceptación de regalos o favores por parte de los
clientes hace que el destinatario pueda alegar que
ha sido puesto bajo un sentido de obligación y que,
en consecuencia, su imparcialidad se ve afectada.
Por lo tanto, en principio, a menos que tales regalos
o favores sean triviales o estén generalmente
disponibles para otros, no deben aceptarse sin la
aprobación previa del gerente.
Hay más orientación en la Política contra el soborno
y la corrupción.
Estudio de Orlando
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Conflicto de intereses
Hacer lo correcto para Keywords es importante.
Esto significa evitar situaciones que creen —o
parezcan crear— un conflicto entre tu interés
personal y el interés de Keywords. Cada decisión
que tomemos mientras estamos en el trabajo debe
ser objetiva y con el interés de Keywords en mente.
Antes de actuar en nombre del Grupo, debemos
reconocer y evitar posibles conflictos de intereses,
donde un interés personal puede interferir con
la decisión comercial. Incluso la aparición de un
conflicto puede dañar la reputación del Grupo.
Los intereses externos deben ser revelados al
gerente, como cualquier decisión que involucre a
familiares o amigos cercanos, cualquier relación
comercial que tengas con Keywords o cualquier
interés en competidores o socios comerciales
de Keywords. Cuando los intereses externos
representen un conflicto potencial, antes de tomar
cualquier acción relacionada, se debe solicitar la
aprobación de la división de gestión de recursos, el
jefe de operaciones o el jefe de finanzas, y se deben
seguir las recomendaciones o restricciones.
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Compra de acciones e información
privilegiada
u otra persona en su nombre, y se le pedirá que
reconozca su comprensión y cumplimiento con el
Código de Negociación de Acciones de Keywords.
Se requiere consentimiento de acuerdo con el
Código de Negociación de Acciones antes de
que cualquier persona en la lista de iniciados de
Keywords pueda negociar con valores de Keywords
(o valores de cualquier otra empresa en relación
con la cual posean información privilegiada, como
un socio comercial u objetivo de adquisición). La
Durante el transcurso de nuestro trabajo, podemos
información privilegiada no debe transmitirse a
convertirnos en “personas con información
ninguna otra persona, dentro o fuera del Grupo.
privilegiada” a medida que encontramos información Se aplican restricciones similares a las personas
privilegiada que podría afectar las Keywords o el
estrechamente asociadas con las que figuran en la
precio de sus acciones. Se aplican reglas especiales
lista de personas con información privilegiada de
a las personas en esta posición, y no debemos
Keywords.
usar información privada a la bolsa para beneficio
financiero personal, en ningún momento. Se aplican
restricciones comerciales adicionales en los periodos
previos al anuncio de los resultados de Keywords.
Los valores/acciones de Keywords se cotizaron
con el AIM de la Bolsa de Londres en julio de 2013 y,
como empresa cotizada, el Grupo y sus empleados,
directores y accionistas están sujetos a las
Regulaciones de Abuso de Mercado (Reglamento
de la UE 596/2014 “MAR”), las Normas del Mercado
de Inversiones Alternativas para las Empresas y el
Código de Negociación de Acciones y las Reglas de
Negociación de Acciones de Keywords.

Cualquier persona que deba cumplir con el Código
de Negociación de Acciones y las Reglas de
Negociación de Acciones será notificada por el
jefe de finanzas, el director financiero del grupo
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Resumen de políticas y contactos clave

Se proporcionan enlaces a las políticas del Grupo accesibles a los estudios en el dominio del grupo Keywords.
Para empleados de otros estudios, comunicaos con vuestro responsable o
equipo local de recursos humanos para obtener una copia de la política más reciente.

Políticas clave

Contactos clave

Referencias de página

Política de declaración protegida
(política de denuncia de
irregularidades)

Gerencia de declaración protegida — Gerry Cleary
• gcleary@keywordsstudios.com
• +353 86 230 4201
• Keywords Studios, South County Business Park,
Leopardstown, Dublin 18, D18 T9P8
Jefatura de auditoría interna — Aisling Hanley
• ahanley@keywordsstudios.com
Presidencia del comité de auditoría — Charlotta Ginman
• Charlotta@horrell.london

Introducción — pág. 7

Manual del empleado, que incluye:
• Política de salud y seguridad
• Política de dignidad en el trabajo
• Política de igualdad de oportunidades
• Política de redes sociales

Equipo local de recursos humanos

Nuestra gente — pág. 8-10
• Nuestra gente — pág. 8
• Nuestra gente — pág. 9
• Nuestra gente — pág. 9
• Nuestra organización — pág. 20

Política de quejas

Gerente de línea o gerente local de recursos humanos

Nuestra gente — pág. 10

Política de protección de información

privacy@keywordsstudios.com

Nuestra gente — pág. 10

Política contra el soborno y la
corrupción, que incluye:
• Regalos y hospitalidad

Gerente de línea o director ejecutivo

Nuestra ética empresarial — pág. 11
• Integridad personal — pág. 23
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Políticas clave

Contactos clave

Referencias de página

Política de lucha contra la evasión fiscal

Director de finanzas — Jon Hauck

Nuestra ética empresarial — pág. 11

Política de retención de información

privacy@keywordsstudios.com

Nuestra ética empresarial — pág. 14

Políticas de seguridad de la información,
que incluyen:
• Política de uso aceptable
• Política de gestión de la seguridad
• Política de gestión de incidentes
• Política de continuidad de empresa
• Política de filtración de información
• Política de seguridad informática

infosec@keywordsstudios.com

Nuestra ética empresarial — pág. 14

Política de esclavitud moderna

Supervisor del departamento o director de recursos humanos

Nuestras comunidades — pág. 17
Nuestras comunidades — pág. 17

Director de finanzas — Jon Hauck y/o Asesor legal
del Grupo — Andrew Kennedy

Integridad personal — pág. 24

Código de conducta del proveedor
Código de Compra de Acciones
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