VALORES DE GALAXY
Los seis valores que se enumeran a continuación respaldan la cultura de trabajo de Galaxy y la manera en que el
equipo trabaja en conjunto para conseguir la visión de la Sociedad.

RESPONSABILIDAD
CUMPLIMIENTO Y PROPIEDAD

COMPROMISO
INVERSIÓN SOSTENIDA EN NUESTRAS
METAS

Comprendemos claramente nuestras metas y nos esforzamos Mantenemos el esfuerzo y nos impulsamos a
en cumplirlas al:
cumplir siempre con lo prometido al:
•
•
•
•

Comprender claramente lo que se espera
de nosotros y de nuestro equipo;
Apropiarnos del logro de los resultados;
Establecer compromisos al hacer lo que
decimos que haremos; y
Tratar los recursos de la sociedad como
si fueran propios.

Trabajo en equipo Fortaleza en la colaboración.

•
•
•

Crear formas nuevas
mejores de tener éxito;
Responder al cambio
manera
constructiva
proactiva; y
Disponer todo para que
trabajo esté hecho.

y
de
y
el

Respeto
Comprensión y celebración de la diversidad

Valoramos la diferencia, y compartimos, colaboramos y Nos tratamos mutuamente de la misma manera que
esperamos ser tratados al:
aprendemos recíprocamente al:
•
•
•
•

Demostrar el compromiso para
conseguir los objetivos del equipo;

Compartir conocimiento e información para el
beneficio del equipo y así evitar confusión o
sorpresa;
Estar abierto a otras opiniones y diferentes
maneras de pensar; y
Ayudar a colegas en todos los procesos del
negocio, especialmente en los límites
internacionales.

Empoderamiento
Fomentar un entorno de trabajo dinámico

•

•
•
•

Tratar a cada uno con
respeto y demostrar un
interés
auténtico
por
nuestros colegas.
Hablar cuando alguien no está
siendo tratado con respeto;
Respetar y valorar la
diversidad en nuestro lugar de
trabajo; y
Apoyar a nuestros colegas
para conseguir que sean los
mejores en su trabajo.

Integridad
Lo más importante en todo lo que hacemos

Valoramos a nuestros empleados y les ofrecemos las Demostramos honestidad y equidad en nuestros
herramientas y confianza que necesitan para cumplir con en nuestros tratos al:
sus roles al:
• Ser justos y éticos en nuestra
toma de decisiones;
• Buscar oportunidades de innovación y
mejora;
• Comunicarnos abiertamente y
• Ayudar a los miembros del equipo a
de manera oportuna;
crecer en sus funciones;
• Intensificar acciones para
• Aprovechar oportunidades con energía,
abordar problemas difíciles,
flexibilidad y un enfoque de “puedo
que incluyen decir lo
hacerlo”; y
necesario
para
lograr
resultados positivos; y
• Nunca dejar pasar un riesgo operacional,
ambiental o de seguridad.
• Apropiarnos de los errores e
intentar corregirlos.
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