VISIÓN Y VALORES
Nuestra Visión
Ser una empresa basada en los PRINCIPIOS BÍBLICOS.
Ser SABIOS CORRESPONSALES de nuestros talentos y recursos dados por Dios para mejorar
vidas. Hacer crecer a las personas, dar generosamente, emplear y producir productos
beneficiosos.
Ser una CULTURA dinámica y ganadora donde amamos trabajar.

Nuestros Valores
CONFIANZA (requiere: integridad, cuidado, alineación, competencia) es la base de todas
nuestras relaciones. Las personas deben saber que su bienestar y crecimiento son
fundamentales para nosotros. Decir la pura verdad. Compartir información. Cumplir con los
compromisos. El cliente debe poder darnos su chequera y saber que la administraremos de
manera rentable para ambos. Mejoramos el éxito de nuestro proveedor.
LA HUMILDAD es un rasgo de liderazgo. No hay peces gordos. Llevamos una vida personal
sencilla.
SERVICIO sensacionalmente a nuestro cliente (y el servicio se trata de estar disponibles para el
cliente). Los clientes tienen agujeros y traen necesidades. Es nuestro trabajo manejarlos de
manera rentable para ambos con una sonrisa.
Asumimos muchos RIESGOS calculados. Nos apasiona la paradoja de la disciplina y la
innovación. Esperamos cometer "errores" al intentar saltar zanjas, pero al entrar en ellas a
ciegas en ellas a ciegas solo traerá pérdidas.
Celebramos tener las MANOS SUCIAS al hacer lo que nuestros clientes nos pagan por hacer.
Somos CURIOSOS. Aprendemos mucho sobre muchas cosas, las aplicamos y las compartimos.
El proceso tiene que ser DIVERTIDO por lo que somos entusiastas, tenemos sentimientos
fuertes, nos lanzamos a los problemas, sonreímos, reímos, decimos lo que sentimos, lo
reconocemos y hacemos cosas divertidas como equipo.
GENTE EMPODERADA. No hay “ellos”. El conjunto es más efectivo que la suma. ¿Qué
importancia tienen los Títulos, Organigramas, Descripciones de trabajo, Escalafones? No
decimos "promoción". Solo contratamos personas que puedan guiarnos algún día y los
entrenamos para llegar allí.

Administramos el DINERO como si fuera nuestro e impactamos en la rentabilidad varias veces
nuestro salario junto con nuestra responsabilidad.
Nos encanta el CAMBIO y vemos nuestro papel principal como agentes de cambio. La magia
está en "arreglarlo más rápido". "Nunca es lo suficientemente bueno", ¡pero estamos
orgullosos de lo lejos que hemos llegado!
Fomentamos un equilibrio entre la fe, la familia, la comunidad y 50 horas de TRABAJO DURO:
nos apresuramos, corremos, empujamos, desafiamos y, a veces, trabajamos mucho más para
hacer el trabajo.

