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CÓDIGO ÉTICO DE MET COMMUNITY

PRÓLOGO

En  MET COMMUNITY lo importante son las personas: las que forman parte activa de la
Comunidad y  las  que trabajan y  participan en nuestros  talleres, seminarios,  conferencias y
demás  actividades  para  fomentar  e   impulsar  el emprendimiento femenino sostenible,
responsable e innovador.

En   MET   tenemos  un compromiso definido  con   la  sociedad:  compartir, colaborar,
aprender,  ayudar,  impulsar,  crecer y,  en  especial,  desarrollarnos como personas y como
emprendedores dentro y fuera de nuestras empresas.

Todas y cada una de nuestras acciones tienen un propósito: mejorar el mundo en que
vivimos. Las personas que formamos parte de MET -ya sea como directivos, mentores, mentees,
aliados o  colaboradores- respetamos  la Ética en nuestro actuar y  no   toleramos  la
discriminación,  el   abuso,  ni   cualquier  otra actitud que no esté orientada a promocionar la
igualdad de trato y oportunidades entre todos los   hombres y  mujeres que forman parte de
nuestra Comunidad. Nuestro  talante  es  mostrar  respeto, infundir  confianza,  guardar  la
confidencialidad, ser honestos, íntegros, transparentes y servir de ejemplo a los demás,  para
que entre todos seamos capaces de crear una estrecha unión con un sello de identidad: MET.

Para estar seguros de que nuestros valores son compartidos y asimilados por  todos los
miembros de la Comunidad MET,  hemos diseñado  un Código Ético que ha de ser aceptado y
cumplido por  quienes decidan formar parte de ella. Aquellos que no compartan nuestra cultura
organizacional y pretendan utilizar a MET  para su propio beneficio, que se abstengan de
participar. Aquellos que ya formen parte y no cumplan el Código Ético deberán asumir las
consecuencias de dicho incumplimiento incluyendo –en su caso- las acciones legales pertinentes.

Por el  contrario, a quienes sí  participéis de los valores y principios éticos y queráis
regalarnos  un  ápice  de  vuestro  talento,  conocimiento, experiencia, pasión, habilidad y
entusiasmo, bienvenidos, porque en MET  seréis respetados y valorados, y con  vuestra ayuda
descubriréis que os  estáis  ayudando a vosotros mismos, creciendo personal y
profesionalmente.

Echando  la  vista  atrás,  concluyo emocionada  que  MET   lleva  casi  una década   de
desarrollo,  expansión   y   servicio  a   los  demás,   incorporando profesionales de  altísimo nivel
que demuestran  ser ante  todo extraordinarias personas.  A   todos  los  que  estáis   aquí  porque
creéis  en  lo   que  hacemos: GRACIAS, queridos amigos, porque MET  sois vosotros y entre todos
componemos el corazón de esta Comunidad. No lo olvidéis.

Yanire Braña
CEO  de MET  Community
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  base sobre la que se erige este Código es el  respeto a cada individuo, así  como el
reconocimiento de su  valor y  contribución únicas.  Trabajamos para convivir en armonía con las
regiones en que actuamos,  de acuerdo con las normas universales de buena convivencia
humana.  Propugnamos que la confianza,  el  respeto y  el  compromiso son la  base para una
relación íntegra, auténtica y duradera, y fomentamos el aprecio a los  más altos valores morales
y normas éticas, que transmitimos y difundimos a través de nuestra conducta.

Las disposiciones de  este Código Ético forman parte de nuestra  esencia y han  de ser
cumplidas fielmente  por parte  de nuestros  directivos, mentores, mentees,  aliados, voluntarios
y  todo aquel que quiera vincularse a nuestra Comunidad.

Nuestro éxito es la satisfacción de todos los que participan  en nuestros programas;  por
ello, el  compromiso que adquiere MET  es ofrecer  servicios de una  calidad  excelente, desde  el
respeto  hacia  todos  sus  miembros y   la sociedad, en general.

Para nosotros es imprescindible que en nuestra Comunidad se encuentre un  espacio
cómodo, abierto tanto  a  hombres como mujeres -sin distinción alguna- que  permita  a  sus
miembros su  desarrollo tanto  en  el   ámbito profesional como en el personal, basado en el
respeto, afecto, confianza y justa valoración. Asimismo, queremos construir, crear e innovar
junto con nuestros aliados  estratégicos,  que  son  indispensables  para  que  nuestra  propuesta
crezca y se desarrolle en plenitud.

En  el   trato  con todos  ellos no  hay  cabida  para  la  discriminación, la corrupción,
soborno, abuso, favoritismo,  injusticia, arbitrariedad, ni ninguna otra actividad que sea contraria
a la ley,  la moral o las buenas costumbres, asi como ninguna  actitud  que no esté orientada  a
promocionar la igualdad de trato y oportunidades entre todos los hombres y mujeres que
forman parte de nuestra Comunidad.

Por  último,  somos  neutrales   y   no  nos  pronunciamos  por  ninguna filiación ideológica
ni partidista.

NOTA:    En  lo   sucesivo  nos  referiremos  a  MET    Community   como  la
Comunidad o la Organización.
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DISPOSICIONES

NUESTRA  VISIÓN

Ser un referente  mundial en la creación, sin ánimo de lucro, de  una red de apoyo,
acompañamiento, capacitación, inspiración y conexión de mujeres emprendedoras   con
proyectos   sostenibles,   responsables   e    innovadores, ofreciendo  servicios  de  una   calidad
excelente que   garanticen   la  plena satisfacción   de   las   personas   que   pertenecen   a
nuestra    Comunidad, coadyuvando a su desarrollo y  realización, tanto personal como
profesional  y contribuyendo a construir una sociedad más solidaria y un mundo mejor.

NUESTRA MISIÓN

Ser  una organización líder por  su  ayuda  y  contribución  desinteresada  al desarrollo del
emprendimiento femenino sostenible, responsable e  innovador, adaptando   los    contenidos
a   las   necesidades  concretas   de  cada   país, respetando   la  diversidad  cultural,   seleccionando
cuidadosamente  a  sus miembros y haciendo un uso intensivo de las tecnologías como
herramienta de gestión de  la comunidad  y canal de  comunicación entre sus miembros.

NUESTROS VALORES

1.- COMPROMISO:

Nos comprometemos  con  el   objetivo de  nuestra  Organización de  apoyar  e impulsar  el
emprendimiento  femenino sostenible,  responsable  e  innovador, ofreciendo servicios de
excepcional calidad  y  colaborando entre  todos para contribuir a construir una sociedad más
confortable, justa y  solidaria, enriqueciendo el tejido empresarial desde los valores y el
conocimiento.

2.- GENEROSIDAD:

Compartimos  conocimientos y  experiencias sin  esperar  nada  a  cambio, de forma
desinteresada  y voluntaria, con la  pretensión de coadyuvar, propiciar e impulsar   el    desarrollo
personal   y    profesional    de   las   personas   de   la Comunidad.

3.- CONFIANZA:

Confiamos  en las personas de nuestra  Comunidad, en su  buena  fe, en  su talento y
responsabilidad; es nuestro deber dar un uso responsable y legítimo a la información  a la que
tenemos acceso, bien provenga de la Organización o de  sus miembros, guardando en todo
momento la confidencialidad  y  secreto de  la misma como propiedad intelectual e industrial de
su titular.
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4.- HUMILDAD:

Reconocemos nuestras   limitaciones,  debilidades y   capacidad   de  mejora; apreciamos  las
cualidades  y   competencias  de  nuestros   miembros  y   nos esforzamos por aprender de los
demás, crecer y  prosperar día tras día, como personas y como profesionales.

5.- INTEGRIDAD:

Somos  honestos con  nosotros  mismos  y   con  los  demás;  actuamos   con honradez,  lealtad,
transparencia   y   ecuanimidad.   Asumimos  el   deber  de declarar cualquier interés personal
que pueda entrar en conflicto con la Organización  y  que  pueda  afectar  al  desempeño  en  el
trabajo  o  toma  de decisiones.

6.- RESPONSABILIDAD SOCIAL:

Desde el  respeto a las leyes, tradiciones y  costumbres  de los países  donde operamos,
respaldamos con nuestro trabajo los  principios y valores en que se sustenta la sociedad en que
vivimos, promovemos entre nuestros  miembros el respeto hacia el medio ambiente y hacemos
un uso eficiente y sostenible de los recursos  disponibles a  nuestro  alcance. En suma,
adoptamos una  actitud consciente  y  sensible a  los problemas de nuestra  sociedad y  una
postura proactiva  para  adoptar  hábitos  y   diseñar  estrategias  que minimicen  los impactos
negativos  que  podamos  generar  en  el   medio  ambiente  y   en  la sociedad.

7.- EMPRENDIMIENTO SOCIAL E INNOVACIÓN SOCIAL.

Acompañamos a  emprendedoras cuyos  proyectos,  además  de  sostenibles  y responsables,
sean innovadores, destaquen por su originalidad, su capacidad de  crecimiento y prosperidad, su
respeto al medio ambiente y su aportación al progreso y  bienestar de   la sociedad.  Nos
esforzamos  por mejorar e  innovar nuestros  procesos y  metodología, con el  fin de responder
eficazmente  a las necesidades concretas de los lugares en que operamos.

8.- TECNOLOGÍA.

Otorgamos el  máximo valor al uso inteligente de las tecnologías por nuestras mentees,  así como
fomentamos  e  impulsamos  la utilización intensiva de las tecnologías entre todos los miembros
de la Comunidad, como herramienta  de gestión de  la comunidad y  canal de comunicación entre
sus miembros, a fin de  emplear de  un modo eficiente los medios tecnológicos a nuestro  alcance
y tratar de adaptarnos y aprovechar el  avance exponencial de  las tecnologías al que asistimos.
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INCUMPLIMIENTO

Este  Código entra  en vigor el  1 de enero de 2014 y  su observancia es estrictamente
obligatoria.

Cualquier persona vinculada a MET   que realice prácticas  en términos diferentes    a   las
establecidas   en   este   Código  será   sujeta   a   medidas disciplinarias que pueden llegar hasta
la terminación de  la relación de colaboración, a la exclusión de la participación en los programas
que imparte MET  Community y/o al ejercicio de cuantas acciones legales correspondan.

Los  Directivos   de   la  Fundación  serán  ejemplo de   su  cumplimiento, responsables  de
su   difusión   y    de   ejecutar   las   medidas   disciplinarias aprobadas  por el   Comité de  Ética,
cuando  alguno  de  los  miembros  de  la Comunidad lo incumpla.

Las dudas que se susciten en relación con la aplicación de este Código, se plantearán  a la
Dirección de la región geográfica correspondiente, quien la trasladará  al Comité de Ética de la
Organización, cuya función principal será la  de  velar por el  cumplimiento de  este Código,
resolviendo los  conflictos  que se  presenten,  a  través  de la toma  de decisiones efectiva  y
puntual. Dicho Comité está  compuesto  por  tres personas:  la  CEO de  MET, así  como un
miembro  de  la  Dirección Jurídica  y  otro  de   la  Dirección  de   Talento,  que aquella designe.

MET     Community   garantiza   la   absoluta   confidencialidad    de   toda notificación sobre
incumplimiento de normas del Código Ético.

Asimismo, animamos  a  la  Comunidad  a  que  ponga  de  manifiesto  y notifique acciones
de conducta meritoria de alguno de sus miembros, a fin de premiarlas y darles publicidad,
ejerciendo una función ejemplarizante.

------------------------------------------------------------
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ANEXO  I: DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN Y COMPROMISO

El  Código Ético  que se le  entrega es un documento que forma parte de la esencia de MET
Community. Le  rogamos que lo  lea atentamente  y que aplique sus  valores. En caso de  duda,
pregunte a la Dirección de  MET   de  la región geográfica donde actúa.

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN Y COMPROMISO:

Declaro ser consciente de que los miembros de MET  Community deben guiar su
comportamiento por los   valores contenidos en el  Código Ético  que recibo  en  este   acto  y
me    comprometo  a   leer  y   respetar,  haciéndome responsable de su observancia y
cumplimiento.

Nombre, apellidos, DNI y firma:

En __________________________ , a ___ , de _________, de 201____.
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ANEXO  II: NOTIFICACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES

Existirá conflicto de  intereses cuando  el  ejercicio imparcial y  objetivo de  las funciones de
cualquier miembro de MET   Community se  vea comprometido por razones  personales,
familiares, afectivas,  de afinidad  política  o  nacional,  de interés económico, empresarial o por
cualquier otro motivo.

Por medio del  presente, y  en base a lo  dispuesto en el  Código Ético de  MET Community,
notifico  que poseo intereses que pueden entrar en conflicto  con los propios de MET.

1.- Descripción de los intereses  en conflicto:  en qué empresas y/o con qué personas y relación
con las mismas.

2.- Razones  por las  que  considera  que  existe  un   posible  conflicto  de intereses.

3.- Nombre del notificante  y firma.

En __________________________ , a ___ , de _________, de 201____.
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ANEXO  III: NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN DEL  CÓDIGO ÉTICO

Por medio del  presente, y  en base a lo  dispuesto en el  Código Ético de  MET Community,
notifico  la siguiente infracción  para que se investigue y se tomen las medidas procedentes.

1.- Descripción   de  la infracción:  fecha,   hora,  lugar,  persona  que  la cometió y
situación/acción concreta en que consistió.

2.- Razones  por las  que  considera  que  se  trata  de  una  infracción  del
Código Ético de MET  Community.

3.- Nombre y firma del notificante:

En __________________________ , a ___ , de _________, de 201____.
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ANEXO  IV: NOTIFICACIÓN DE CONDUCTA MERITORIA

Por medio del  presente, y  en base a lo  dispuesto en el  Código Ético de  MET Community,
notifico la siguiente conducta meritoria, a fin de que se reconozca públicamente, ejerciendo una
función ejemplarizante.

1.- Descripción  de  la  conducta:  fecha,  lugar, persona que la realizó y situación/acción
concreta en que consistió.

2.- Razones por las que considera que se trata de una conducta meritoria.

3.- Nombre del notificante  y firma.

En __________________________ , a ___ , de _________, de 201____.


