
Nuestros valores



Disfrutamos 
con lo que hacemos

Tenemos el privilegio de divertirnos al máximo,  y lo explotamos cada día

Mantenemos un espíritu positivo, colaborador y optimista. Preferimos las soluciones a los problemas.
Creemos que la creatividad y el aprendizaje se desarrollan mejor en un entorno abierto y desenfadado.
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Cada vez mejor
Podemos estar satisfechos, pero no nos conformamos

Siempre queremos mejorar, de forma individual y colectiva. Perseguimos la excelencia en todos los 
ámbitos. Aprendemos cada día por sana curiosidad y por el placer de mejorar y compartir. También 
de nuestros errores, porque queremos ser eternos aprendices.
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  Somos parte 
  de la sociedad 

Y aportamos nuestro granito de arena

En nuestro ADN está la colaboración, el trabajo peer-to-peer y la contribución. Sentimos que nuestra 
pieza del engranaje en la sociedad debe ser perfecta para apoyarnos y apoyar a los demás. Somos 
parte de un todo y queremos contribuir a mejorar la vida de personas y organizaciones con nuestro 
trabajo y parte de nuestros beneficios 
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   Somos proactivos 
   hacia el cliente

Todos los días nos anticipamos para intentar mejorar su experiencia

Queremos que nuestros clientes consigan ideas más transformadoras usando el talento de sus 
organizaciones. Estamos al tanto de las últimas tendencias y dedicamos nuestro esfuerzo y atención a 
comprenderles. Su éxito es el nuestro.
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    Nos movemos rápido,
    rompemos platos

Nos enfocamos en construir más cosas y aprender más rápido.

Somos ágiles y nos movemos rápido. Moverse rápido a veces implica romper algún plato, pero 
aprendemos tan rápido que en el siguiente movimiento tenemos otro y mejor. No nos castigamos 
por los errores asociados a la experimentación, porque intentamos aprender de ellos.
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    Somos ‘barmen’ 
    de ideas

Damos una coctelera a nuestros clientes donde agitan su talento y creatividad

No damos nada por establecido. Nos cuestionamos todo y a nosotros mismos. Buscamos siempre 
nuevos puntos de vista. Nos retamos y nos encanta que nos reten. Escuchamos y nos preguntamos los 
porqués y si habrá alternativas, si podemos trasladar ideas de un sitio a otro o ponerlas del revés
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Disfrutamos con lo que hacemos

Cada vez mejor

Somos parte de la sociedad 

Somos proactivos hacia el cliente

Nos movemos rápido, rompemos platos

Somos ‘barmen’ de ideas
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