CÓDIGO
DE ÉTICA

¿QUIÉNES
SOMOS?

PI Prestaciones Informáticas ® es una empresa, que desde hace 10 años, brinda sistemas
de gestión para eventos. Provee los recursos tecnológicos como así también los humanos.
Entre nuestros servicios encontramos:
App Mobile para Eventos.
Preacreditación on line para eventos.
Acreditaciones on site.
Certiﬁcación WEB.
Informes estadísticos.
Registro de ingreso y asistencia
Emisión de comprobantes de pago en el lugar del evento.
Emisión de certifcados y diplomas de asistencia.
Codiﬁcación de credenciales vía código de barras.
Encuestas on line y on site.
Este Código de Ética pretende expresar nuestros valores y principios, aquellos que
entendemos que brindarán a nuestros clientes, proveedores, y a quienes hacemos PI, la
satisfacción de trabajar en equipo, en un ámbito de conﬁanza, respeto y honestidad.

¿QUIÉNES SON
NUESTROS
CLIENTES?
ORGANIZADORES PROFESIONALES DE
CONGRESOS (OPC).

EMPRESAS PRIVADAS QUE REALIZAN
CONGRESOS, EXPOSICIONES Y FERIAS.

ORGANISMOS ESTATALES.

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

NUESTROS
VALORES
RESPETO
RESPONSABILIDAD
HONESTIDAD
COMPROMISO
CONFIDENCIALIDAD
Estos son los pilares en los que basamos nuestra relación con clientes,
proveedores y público interno. Entendemos que nuestras relaciones deben
fundamentarse en estos principios, los cuales nos permitirán mejorar nuestra
calidad de vida y la de nuestros grupos de interacción.

CON NUESTROS CLIENTES
Respeto por el trabajo de nuestros clientes y sus proveedores.
Brindar un servicio de calidad. Comprometiéndonos a mejorar día a día.
Conﬁdencialidad de la información brindada y colectada.
Transparencia en el accionar de nuestras tareas.
La Conﬁanza brindada, nos compromete.
Equidad en el trato con nuestros clientes.
En PI Prestaciones Informáticas®, respetamos nuestros acuerdos
comerciales, cualquiera sea su forma (oral o escrita).

CON NUESTRO EQUIPO
DE TRABAJO
Respeto mutuo
Ser justos en las remuneraciones
Fomentar el desarrollo personal
No realizar diferencias en el trato

CON LA COMUNIDAD
Desarrollar medidas que
permitan mejorar la cadena
de valor de nuestro grupo
de interés.
Gestión responsable con
el Estado.

NUESTROS
PRINCIPIOS
ÉTICOS

¿CÓMO ACTUAMOS?

¿CÓMO
ACTUAMOS?

Estamos convencidos que respetando las siguientes normas de comportamiento, y
actuando en consecuencia, no sólo optimizaremos la calidad de nuestros servicios
sino que brindaremos mejores condiciones para el desarrollo de todos los que
hacemos PI Prestaciones Informáticas ® y aquellos con los que interactuamos:

TRATO CORDIAL Y PERSONALIZADO.
FLEXIBILIDAD ANTE LOS CAMBIOS.
ESPACIO PARA EL DIÁLOGO.
LIBERTAD DE IDEAS.
CLIMA AGRADABLE Y DE RESPETO.
ACEPTAR LAS DIFERENCIAS.
COMPROMISO DE DAR LO MEJOR.

CONTACTO
BUENOS AIRES
T: (+54 11) 52 58 23 22
M: (+54 11) 153 434 4661

MENDOZA
M: (+54 261) 155 04 30 80

ROSARIO | SANTA FE
T: (+54 341) 6 075 624

SAN JUAN
T: (+54 264) 154 142 216

www.piprestaciones.com

