POTENCIAL
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8 PRINCIPIOS

Estos principios definen quiénes somos como organización.
Todos tenemos la responsabilidad de vivirlos todos los días.
Ellos son esenciales para la creación de ciclos virtuosos de beneficio mutuo.
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INTEGRIDAD
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Adquiere el mejor conocimiento de todas las fuentes
posibles que te permitirán mejorar tu desempeño.
Comparte tu conocimiento proactivamente. Presenta
y solicita desafíos continua y respetuosamente.

Ten la valentía para actuar siempre con integridad.
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GESTIÓN RESPONSABLE Y
CUMPLIMIENTO
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Actúa con la debida consideración hacia los derechos
de los demás. Pon la seguridad en primer lugar.
Impulsa la excelencia medioambiental y cumple todas
las leyes y reglamentos. Detente, piensa y pregunta.
3

Practica una filosofía de beneficio mutuo. Crea valor
superior para la compañía al crearlo para nuestros
clientes y la sociedad. Ayuda a hacer de Koch el
socio preferido de nuestros clientes, empleados,
proveedores, comunidades y otros grupos de interés
importantes.
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TRANSFORMACIÓN

Transfórmate a ti mismo y transforma la
compañía. Busca, desarrolla y utiliza las visiones,
estrategias, métodos y productos que harán
posible que creemos mayor valor.

HUMILDAD

Sé humilde, intelectualmente honesto y lidia
constructivamente con la realidad. Desarrolla
un sentido preciso de autoestima basado en tus
fortalezas, limitaciones y contribuciones. Hazte
responsable, a ti mismo y a los demás, de las
consecuencias en función de estos estándares.
(accountability)

PRINCIPLED ENTREPRENEURSHIP™

ESPÍRITU EMPRENDEDOR CON PRINCIPIOS

CONOCIMIENTO
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RESPETO

Trata a todos con honestidad, dignidad, respeto
y sensibilidad. Adopta diferentes perspectivas,
experiencias, aptitudes, conocimientos y
habilidades para aprovechar el poder de la
diversidad.
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AUTORREALIZACIÓN

Sé un aprendiz toda la vida y date cuenta
de tu potencial, que es esencial para la
realización personal. A medida que aumenta tu
autorrealización, lidiarás mejor con la realidad,
enfrentarás lo desconocido, resolverás problemas
creativamente y ayudarás a otros a tener éxito.
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