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NUESTROS
VALORES
El corazón de todo lo
que hacemos.
Llévalos contigo y
llévalos lejos.
Cada uno de ellos son hilos centrales, todos de
igual importancia, estrechamente tejidos juntos,
arraigados en el tejido y en el carácter de nuestra
organización y de cualquiera que nos represente.
Elegimos la agilidad en lugar de la perfección y
comprendemos que no hay mejora sin cambio.
Somos rápidos, ágiles, nos adaptamos a medida
que aprendemos, continuamente evolucionando
nuestra organización para liderar el futuro.

SEGURIDAD

FAMILIA

Cuida de tus compañeros
y de ti mismo.

Cuida a tus compañeros
de trabajo.

Esto es sentido común, ante todo. Cuida de tus
compañeros y de ti mismo. Sé responsable no sólo
de tu propia seguridad, sino también de la de ellos.
Así es como se pone en práctica el amor. Planifica
su bienestar y el tuyo.

Perdona y apoya a los demás, y sé siempre amable.
Sé valiente y vulnerable en tus relaciones. En
momentos de conflicto, coge el teléfono o reúnete en
persona para resolver los asuntos.
Sé compasivo y acércate personalmente a los
miembros del equipo que parezcan estar en
dificultades o estar molestos.Proporciona elogios con
orgullo en público, y comentarios críticos en privado y
en persona siempre que sea posible.
Sé siempre leal con los demás y, al hacerlo, no
comprometas nunca la seguridad ni la organización.
Trata a los demás como esperas que te traten.
Demuestra siempre respeto y acepta las diferencias
de los demás.

EMPODERAMIENTO

FRUGALIDAD

Tomamos acción y animamos
a nuestro equipo.

Piensa en formas de hacer
las cosas mejor, más rápido,
más económicas y de forma
más segura.

Acude a tu líder para que te aconseje, no para que te dé
permiso. Un líder es tan bueno como el equipo del que se
rodea, y ahí es donde el empoderamiento cobra sentido.
Un líder no debe considerarse a menudo un responsable
de la toma de decisiones, sino principalmente como
un mentor de su equipo plenamente empoderado.
Los líderes deben articular claramente los objetivos
ambiciosos, y luego animar y empoderar a su equipo
para que los alcancen.
Tienes un gran poder para actuar y tomar riesgos
cuando actúas dentro de todos nuestros valores. Sé
innovador, sea cual sea tu función. No tengas miedo de
compartir tus ideas con los demás. Busca y mantente
abierto a los comentarios y nunca fracasarás solo.
Asume un riesgo meditado con un plan B, y seguirás
creciendo a lo largo de tu carrera.

Encuentra maneras de hacer las cosas mejor,
más rápido, de forma más segura y siempre más
económicas. Si realmente lo intentas encontrarás el
camino para ahorrar dinero, ahorrar tiempo, reducir
los tiempos y aumentar valor.
Prepara siempre con antelación las reuniones para
que sean eficaces y tan cortas como sea posible.
Sé frugal con tu tiempo: es el recurso más preciado
que tienes en la vida.

OBJETIVOS
AMBICIOSOS

INTEGRIDAD

Cumplimos los objetivos
más exigentes.

Haz lo que digas
que vas a hacer.

El valor más importante de todos. Siempre siéntete
incómodo con el nivel del desafío. Métete en la parte
más profunda de la piscina, aprendiendo a nadar, tanto
como puedas. Si un objetivo inicial es alcanzable, ponlo
fuera de tu alcance y sigue todos nuestros valores para
conseguirlo. Tu Plan B a prueba de balas nos protegerá.

Todos los valores son críticos y deben ser
aceptados de todo corazón: no son un
batiburrillo o buffet. Ten el valor de hablar
cuando veas que otros se alejan de nuestros
valores. Sé genuino, siempre - di lo que quieres
decir, piensa en lo que dices.

No debes dudar nunca en pedir ayuda y delegar cuando
aparezcan confusiones o aparezcan retos insuperables.
Sólo fracasarás si lo haces solo y no das a tu familia la
oportunidad de ayudar. Tanto si haz tenido éxito con
el Plan A, o hayas detectado su fracaso con tu Plan
B, habrás triunfado: habrás aprendido y, por lo tanto,
crecido en tu carrera.

Actuamos con integridad cuando mostramos
todos los valores, todo el tiempo. Recuerda el
principio de la vida del baño, déjalo siempre más
ordenado de lo que lo encontraste, siendo la
mejor persona que puedas ser.

Recuerda que, aunque siempre es tu viaje personal,
todos estamos aquí para ayudarte. Como un equipo.
Como una familia.

ENTUSIASMO

CORAJE Y
DETERMINACIÓN

Somos positivos
y enérgicos.

Nunca, nunca darnnos
por vencidos.

Sé la persona más positiva y enérgica en
todos los grupos a los que te unas. Anima
a los demás, sobre todo en los fracasos. Sé
consciente de que en cada contratiempo está
la semilla de una oportunidad igual o mayor,
sólo tienes que encontrarla. Tu instinto
natural debe ser siempre el de ser alentador
y amable.

Cuando los tiempos son difíciles, y a menudo
lo son cuando se trata de alcanzar objetivos
ambiciosos, no te rindas ni rebajes los objetivos,
sino que pide ayuda. Hazte cargo de tu reto,
pero únete a tus líderes para resolver el
problema: delega hacia arriba, no hacia abajo.
Tienes la plena confianza y la convicción y
creencia en que tu equipo puede lograr lo que
otros no pueden imaginar.

GENERAR
IDEAS

HUMILDAD

Estate siempre a la búsqueda
de formas mejores.

Mostramos vulnerabilidad
en el liderazgo.

Las ideas aparentemente locas pueden
cambiarte a ti, a tu empresa y al mundo.
Atrévete con una idea valiente y alocada -tu
Plan A-, pero protégete siempre con un Plan
B a prueba de balas. Los Planes A suelen
fracasar, y eso está bien, pero no si no tienes
un Plan B totalmente fiable.

Este valor es inherente con todos nuestros valores y debe
estar presente en todas nuestras acciones. Reconoce
que, al final, no importa la posición que ocupes, a los ojos
de Dios no eres más -ni menos- valioso que nadie.

No tengas miedo de hablar, y si eres tú quien
escucha y tienes una vieja historia de guerra
que podría acabar con una idea, quédate
callado y recuerda: si al principio una idea no
parece una locura, es poco probable que sea
una gran idea.

Sé vulnerable, arriésgate a confiar plenamente en
los demás. Dales el crédito siempre que sea posible.
Construye a los demás y ponlos en primer lugar siempre
que puedas. Si eres un líder y das la impresión de ser la
persona más inteligente de la sala, has fracasado como
líder, ya que esto no animará a los demás.
Ofrece ayuda a los que te rodean, ya que incluso los
gestos más pequeños pueden marcar una gran diferencia
en el día de alguien.

Por último, recuerda...

Nunca dudes de que
un pequeño grupo de
ciudadanos reflexivos y
comprometidos puede
cambiar el mundo; de
hecho, es la única fuerza
que lo ha hecho.
— MARGARET MEAD

