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VISION
• Ser una compañía basada en PRINCIPIOS BIBLICOS
• Saber DAR sabiamente los recursos que Dios nos otorgó, para mejorar vidas. 
   Hacer crecer a la gente - dar generosamente - dar empleo- crear productos benéficos.
• Ser una CULTURA dinámica y triunfadora, donde nos gusta trabajar.

VALORES
• CONFIANZA – Se requiere de integridad, ser cuidadoso, alineado, competente. es la base de todas 
   nuestras relaciones. La gente debe saber que su riqueza y bienestar es crítico para nosotros. 
   Decir la verdad completa. Compartir información. Honrar los compromisos. El cliente debe ser capaz 
   de darnos cheques y saber que lo administraremos de la forma más rentable para ambos. 
   Nosotros buscamos el éxito de nuestros proveedores.

• HUMILDAD – es una característica de liderazgo. Llevamos vidas simples.

• SERVIR – a nuestro cliente sensacionalmente. Los clientes tienen necesidades. Es nuestro trabajo 
   manejarlos de manera beneficiosa para nosotros con una sonrisa.

• Tomamos RIESGOS - muchos riesgos calculados. Queremos errores brincando obstáculos 

• Todos nos ENSUCIAMOS LAS MANOS y nos gusta hacerlo.
• Seguimos APRENDIENDO – mucho – de muchas cosas- y después lo utilizamos.

• Tiene que ser DIVERTIDO así que somos entusiastas, tenemos sentimientos fuertes, enfrentamos 
   los problemas, sonreímos, reímos, decimos lo que sentimos, y hacemos cosas divertidas como 
   equipo de trabajo.

• Gastamos el DINERO como si fuera nuestro porque impacta las ganancias en nuestro salario así 
   como a nuestras responsabilidades.

• Nos encanta el CAMBIO y nuestro papel principal es como agentes de cambio. La magia está en 
   “arreglar lo más rápido posible”. “NUNCA ES LO SUFICIENTEMENTE BUENO”, y aun así estamos 
   orgullosos de lo lejos que hemos llegado!
 
• Trataremos de balancear fe, familia, comunidad y 50 horas de TRABAJO DURO – Nos movemos, 
   corremos, empujamos, retamos, y a veces trabajamos más para dejar el trabajo bien hecho.


