
Haz lo que dices que vas a hacer, 
cuando digas lo vas a hacer. Estar 
donde dices que estarás, caundo 
dices que vas a estar allí. Esto 
incluye reuniones, llamadas 
telefónicas, citas, y promesas. 
¡Temprano es puntual!

HONORAR
COMPROMISOS.

Trabaje asumiendo que las 
personas son buenas, justas y 
honestas, y que la intención detrás 
de sus acciones es positiva. Dege 
un lado sus propios juicios y dé a 
los demás el beneficio de la duda.

ASUMIR 
INTENTO POSITIVO.

Responder a preguntas e inquietudes rápidamente, ya 
sea es en persona, por teléfono o por correo electrónico. 
Esto incluye reconociendo que tenemos la pregunta, 
estamos “en eso” ,  y “¡te mantendremos informado!”

SE INTENCIONAL ACERA
DEL TIEMPO DE RESPUESTA.

Escuchar activamente es más 
que simplemente “no hablar”. 
Se trata de comprender lo que 
otros intentan decir. Esté 
presente y comprometido y 
brinde a los demás toda su 
atención. Y siempre que sea 
posible, ¡guarde su teléfono!

ESCUCHAR
GENEROSAMENTE.

Conozca a sus clientes y compañeros 
de trabajo a nivel personal. Habla 
más y envía menos correos 
electrónicos. Comprenda qué es lo 
que motiva los demás y qué es 
importante para ellos.

INVERTIR EN
RELACIONES.

Celebre los éxitos de los demás. 
Reconocer a las personas que hacen las 
cosas bien es más efictivo que señalar 
cuando hacen las coas mal. Sea 
auténtico y brinde reconocimiento y 
aprecio significativos, en todas las 
direcciones de nuestra empresa.

DECIR
GRACIAS.

Tener pasión por lo que hacemos 
y estar completamente 
comprometido. Aproveche al 
máximo cada día abordano cada 
tarea con energía, concentración, 
propósito y entusuasmo. Tu 
actitud es contagiosa, ¡sé positivo!

“TRAERLO”
   TODOS LOS DIAS.

Esperamos y celebramos 
los resultados. Si no 
estamos poniendo puntos 
en el tablero, ¡tenemos que 
reagruparnos y descubrir 
cómo anotar! Fíjese metas 
altas y adelante. Utilice los 
datos para realizar un 
seguimiento de su progreso 
y sea responsable de lograr 
los resultados deseados.

PONER
PUNTOS
ABORDO.

Conozca y practique los 
procedimientos de seguridad 
tanto dentro como fuera del 
trabajo. Estamos todos juntos 
en esto, así que ten cuidado 
también con la seguridad de los 
demás. Nunca tome atajos que 
comprometan su seguridad, la 
de sus compañeros de equipo o 
la de sus amigos y familiares.

PIENSE SEGURO.
TRABAJE SEGURO.
SEA SEGURO.

Demuestre un enfoque en la solución en lugar de señalar con el dedo o 
insistir en los problemas. Si se comete un error, reconózcalo. Corre, no 
comines, para avisar a alguien. Identificar las lecciones aprendidas y 
utilizar esas lecciones para mejorarnos a nosotros mismos y a nuestros 
procesos, de modo que no cometamos el mismo error dos veces.

PRÁTICA 
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS SIN CULPA.

Las buenas decisiones se toman 
basándose principalmente en 
hechos y datos válidos, y no 
únicamente en opiniones o 
emociones. Sé objetivo.

ADMINISTRE
CON MÉTRICAS.

En la búsqueda de las mejores 
soluciones, desafíe y cuestione lo 
que no comprende. Pregunte por 
qué y no acepte nada al “valor 
nominal” sio no tiene sentido para 
usted.

SEA
CURIOSO.

Sea humilde y no permita que su 
propio ego o agenda personal se 
interponga en el comino de 
hacer lo mejor para la empresa. 
Estar ahí el uno para el otro y 
estar dispuesto a ayudar.

TENER 
LA ESPALDA
DE OTROS. Ayúdenos a ser una organización 

ágil y eficiente mientras creamos 
más valor para nuestros clientes. 
Elimine el desperdicio, use los 
recursos de manera inteligente y 
trabaje para mejorar y mantener 
nuestros procesos de manera 
continua. Si tiene una idea, dígala 
y no se sienta satisfecho con el 
status quo. Encuentre formas de 
hacer las cosas mejor, más rápido 
y de manera más eficiente.

ENFOQUESE
EN MAJORAR.

Demuestre un compromiso 
inquebrantable de hacer lo correcto en 
cada acción que realice y en cada decisión 
que tome, incluso cuando nadie esté 
mirando. Diga siempre la verdad, sin 
importar las consecuencias.

HAGA LO 
CORRECTO, 
SIEMPRE.

Esté dispuesto a hacer lo que sea 
necesario para realizar el trabajo. . . 
más un poquito más. Traiga la 
energía y el esfuerzo necesarios 
para resolver el problema y / o 
complacer a su cliente.

VAYA
LA MILLA
EXTRA. Lo que nos trajo aquí no es lo mismo 

que lo que nos llevará al siguiente nivel. 
Esté emocionado por las posibilidades 
que brindan el cambio y el crecimiento. 
Sea fl exible.

ABARCAR
CAMBIO Y CRECIMIENTO.

Esté disponible y accesible. Encuentre 
formas de facilitar el trabajo con usted / 
nosotros. Proporcione instrucciones 
sencillas y completas. Explique por qué: 
comparta el contexto.

SEA FACIL DE 
TRABAJAR CON.

Hable honestamente de una 
manera que ayude a 
progresar. Diga lo que 
quiere decir y esté dispuesto 
a hacer preguntas, 
compartir ideas o plantear 
problemas que puedan 
causar conflictos cuando sea 
necesario para el éxito del 
equipo. Sea lo 
suficientemente valiente 
para decir respetuosamente 
lo que se necesita decir, 
directamente a quienes 
necesitan esucharlo, no a 
través de otros.

HABLA
CLARIO.

Cree claridad y evite malentendidos 
discutiendo las expectativas por 
adelantado. Tómese el tiempo para 
finalizar todas las reuniones con claridad 
sobre los elementos de acción, las 
responsabilidades y las fechas de entrega.

TENER CLARIDAD
ON EXPECTATIONS.

Camine con la charla. La mejor 
manera de influir en los demás 
es a través de su propio 
ejemplo. Asumir la 
responsabilidad de entrenar, 
guiar y enseñar a otros. Sea 
siempre un mentor. ¡No tengas 
miedo de barrer los suelos!

DAR
EL EJEMPLO.

No solo perder un detalle podría tener un 
impacto enorme en nuestros costos, sino que 
también podría socavar el éxito de un trabajo. 
Sea diligente con la exactitud, precisión y 
minuciosidad. Sea un buen administrador de 
los recursos de la empresa y ayude a controlar 
nuestros costos generales.

PONGA ATENCIÓN
A LOS DETALLES. Trate a sus clientes como si 

fueran oro y serán fanáticos 
delirantes. Nuestra mayor 
oportunidad de brillar es cuando 
un cliente está luchando, 
frustrado y necesita nuestra 
ayuda. Ofrezca una experiencia 
memorable, ¡siempre!

   CREAR
MOMENTOS

“WOW”
Resuelva los problemas antes de que 
sucedan anticipando problemas futuros, 
planificando contingencias y 
abordándolos con anticipación. Trabaje 
con los plazos de entrega adecuados. 
Siempre es mejor prevenir problemas 
que solucionarlos.

MIRAR HACIA ADELANTE
Y ANTICIPAR.

Trabaja duro, juega 
duro y cuídate. No te 
tomes las cosas como 
algo personal ni te 
tomes a ti mismo 
demasiado en serio. 
Diviértete y ríe todos 
los días.

HAZLO
DIVERTIDO.

Asuma la responsabilidad 
personal de hacer que las cosas 
sucedan. Responda a cada 
situación buscando cómo 
podemos hacerlo, en lugar de 
explicar por qué no se puede 
hacer.

POSEERLO.
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Desde el principio, el éxito de nuestro negocio ha sido el resultado de los comportamientos y 
esfuerzos excepcionales de nuestros empleados. Y en la base de nuestros empleados excepcionales 

hay una cultura extraordinaria. Los 26 “Fundamentos” que definen nuestra cultura única.
Son lo que nos distingue e impulsan nuestro éxito continuo. Lo llamamos ...
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