Nuestro propósito es inspirar acciones cada día para
hacer del mundo un lugar mejor
Nosotros creemos que…
•
•
•
•
•
•

Todo el mundo puede crear un impacto positivo.
El propósito da sentido a las personas y a las organizaciones.
Las personas y organizaciones orientadas a propósito que actúan pueden transformar
el mundo para mejor.
Todos los proyectos deberían ser sostenibles a nivel económico, social y medio
ambiental.
La rentabilidad económica es compatible con el impacto positivo en el mundo.
La tecnología potencia el propósito para escalar el impacto positivo.

Nosotros valoramos…
•
•
•
•
•

El propósito sobre el problema y la solución.
El impacto positivo duradero sobre el cortoplacismo.
Colaboración sobre competencia.
El bienestar colectivo e individual sobre el propio interés.
Las acciones sobre las intenciones.

Nosotros seguimos los siguientes principios para conseguir lo que valoramos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promovemos una mentalidad orientada al propósito para crear un impacto
positivo en el mundo.
Imaginamos un mundo mejor y resolvemos los retos necesarios para hacerlo
realidad.
Medimos, incentivamos y verificamos el impacto positivo duradero sobre las
personas y el planeta.
Aumentamos la rentabilidad maximizando el impacto positivo duradero.
Se puede hacer crecer la riqueza del ecosistema a través de la reciprocidad.
Adoptamos y promovemos una mentalidad de abundancia.
Hacemos más accesibles las oportunidades actuales y futuras a través de la
tecnología.
Tomamos decisiones orientadas a propósito siendo conscientes de nuestra
responsabilidad hacia la preservación del planeta.
Ejecutamos acciones concretas para mejorar nuestro entorno.
Promovemos e incentivamos que otros también actúen para mejorar el mundo.
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Por último, describimos con más detalle cada uno de los valores y los
principios asociados…

El propósito sobre el problema y sobre la solución.
Para alcanzar objetivos orientados a un propósito, muchos de los problemas tienen que
resolverse mediante la aplicación de una o varias soluciones. Si puedes imaginarlo, puedes
hacerlo.

Promovemos una mentalidad orientada al propósito para crear un impacto
positivo en el mundo.
Mentalidad orientada a propósito significa tomar consciencia y alinear nuestras
acciones con el motivo que nos inspira a actuar. Esto nos invita a identificar problemas
y formular posibles soluciones que generen un impacto positivo.

Imaginamos un mundo mejor y resolvemos los retos necesarios para hacerlo
realidad.
Enfocarnos en lo que queremos conseguir nos permite identificar y comprender los
retos que hay que resolver en el camino. Buscamos diferentes soluciones a nuestros
retos y nos adaptamos al cambio para progresar.

Impacto positivo duradero sobre el cortoplacismo.
El enfoque a corto plazo se ha convertido en algo endémico en los negocios, la política y la
gestión. Nosotros valoramos garantizar un impacto positivo tanto inmediato como duradero.

Medimos, incentivamos y verificamos el impacto positivo duradero sobre las
personas y el planeta.
La intención del impacto positivo debe ir acompañada de indicadores que registren y
certifiquen el impacto sobre las personas y el planeta. Necesitamos nuevas formas de
incentivar e impulsar un cambio de comportamiento que apueste por un impacto
positivo duradero.

Aumentamos la rentabilidad maximizando el impacto positivo duradero.
El camino hacia iniciativas y organizaciones rentables y sostenibles pasa por centrarse
en conseguir un impacto positivo y duradero en las personas y el planeta.
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Colaboración sobre competencia.
La competencia induce a la innovación; la colaboración genera impacto.
Fomentamos sinergias y colaboraciones impulsadas por un propósito.

Se puede hacer crecer la riqueza del ecosistema a través de la reciprocidad.
Los diferentes actores en este entorno generarán acciones con un mayor impacto
positivo para alcanzar sostenibilidad económica, social y ambiental.

Adoptamos y promovemos una mentalidad de abundancia.
Una mentalidad enfocada a detectar oportunidades infinitas, o mentalidad de
abundancia, liberará a las personas y a las organizaciones para colaborar.

Valoramos el bienestar colectivo e individual sobre el propio interés.
Reconocemos que todas las formas de vida son dependientes entre sí. Creemos que
contribuyendo al bienestar más allá de nosotros mismos creamos equilibrio.

Hacemos más accesibles las oportunidades actuales y futuras a través de la
tecnología.
Usamos la tecnología para conectar personas y organizaciones y así maximizar el
impacto positivo, liberando el potencial de todos los seres humanos.

Tomamos decisiones orientadas a propósito siendo conscientes de nuestra
responsabilidad hacia la preservación del planeta.
Nos hacemos responsables de la decisiones que tomamos hoy y de sus consecuencias
en el largo plazo. Después de todo, está en nuestras manos.

Las acciones sobre las intenciones.
Ir más allá de una mera declaración de intenciones. Tomar la decisión de hacer algo y
movilizarnos para generar un cambio positivo.

Ejecutamos acciones concretas para mejorar nuestro entorno.
Cualquier acción positiva es válida y siempre es un buen momento para desarrollarla.
Es momento de pasar a la acción. Activemos el cambio desde el ejemplo.

Promovemos e incentivamos que otros también actúen para mejorar el
mundo.
Todas las personas, con nuestras acciones, podemos ser motor de cambio para los
demás.
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