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VALORES CONEXIG 

CONEXIG fue creada a partir de 10 principios fundamentales que inicialmente fueron identificados 

como nuestro primer conjunto de Valores Corporativos. Estos eran: NUESTROS CLIENTES Y NUESTRA 

GENTE ES PRIMERO, OBJETIVIDAD, PERSEVERANCIA, SUSTENTABILIDAD, COHERENCIA, 

TRANSPARENCIA, ATENCIÓN AL DETALLE, INNOVACIÓN, ÉTICA y ALCANCE. Estos fueron elementos 

fundamentales de nuestra puesta en marcha que sirvieron para alinear las expectativas de nuestros 

socios originales con respecto al negocio que queríamos crear. Si bien nuestra Misión y nuestra Visión 

siguen siendo esencialmente las mismas, el desarrollo de nuestra firma y la incorporación cada vez 

mayor de las características y la visión compartida de nuestros socios resultó en la revisión de nuestros 

valores con el objetivo de garantizar que representen una guía más fácil a seguir para nuestras acciones 

en la empresa y el camino por recorrer.  

CONEXIG es una firma global de servicios de consultoría y peritaje que se dará a conocer incorporando 

y dejando nuestros valores revisados en todo lo que hacemos. Con eso en mente, los VALORES 

actualizados de CONEXIG se describen a continuación. Si bien el recordatorio de valores fundacionales 

seguirá siendo denominado como tal, y seguirá siendo la piedra fundacional de CONEXIG, en el futuro 

nuestras acciones y conductas estarán guiadas por los siguientes cinco valores: 

 

ÉTICA 

Vivimos éticamente y cumpliendo con las regulaciones, las expectativas de la sociedad y la 
buena moral siempre. Lideramos con el ejemplo, con integridad y honestidad. 

 

TRANSPARENCIA 

Somos transparentes en todo lo que hacemos. Desde el reclutamiento y revisiones de 
desempeño hasta el valor agregado prometido para los clientes o la comunicación, en su caso, 
de malas noticias. Siempre nos comunicaremos abiertamente. 

 

NUESTROS CLIENTES Y NUESTRA GENTE ES PRIMERO 

Valoramos a nuestra gente tanto como a nuestros clientes y a nuestros clientes tanto como a 
nuestra gente. Solo existimos por ellos. Apoyamos y tratamos a nuestros equipos de manera 
equitativa y justa, fomentando el desarrollo, la inclusión y el equilibrio entre la vida laboral y 
la vida personal. 

 

INNOVACIÓN 

Estamos abiertos y nos esforzamos por innovar constantemente en todos los aspectos de 
nuestro negocio, desde la entrega hasta la capacitación y las operaciones. Somos líderes de 
pensamiento. 

 

ORIENTADOS POR ESG 

Devolvemos a la sociedad, promovemos la igualdad y los derechos humanos y respetamos el 
medio ambiente en todo lo que hacemos. 
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ESTOS FUERON NUESTROS 10 VALORES FUNDACIONALES: 

NUESTROS CLIENTES Y NUESTRA GENTE ES PRIMERO – Valoramos a nuestra gente tanto como a 

nuestros clientes y a nuestros clientes tanto como a nuestra gente. Solo existimos por ellos. Apoyamos 

y tratamos a nuestros equipos de manera equitativa y justa, fomentando el desarrollo, la inclusión y el 

equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. 

OBJETIVIDAD – Solo diremos, haremos o escribiremos lo necesario y justo, siempre enfocándonos en 

la creación o protección de valor. Somos prácticos. 

PERSEVERANCIA – Nuestro equipo trabaja duro y persigue obstinadamente el logro de los objetivos 

de cada tarea, a pesar de los desafíos. 

SUSTENTABILIDAD – Devolvemos a la sociedad, promovemos la igualdad y los derechos humanos y 

respetamos el medio ambiente en todo lo que hacemos. 

COHERENCIA – Somos lógicos y consistentes, tanto a nivel local como global. La calidad de nuestros 

equipos y servicios está asegurada a través de programas estructurados de QA/QC y capacitación. 

TRANSPARENCIA – Somos transparentes en todo lo que hacemos. Desde el reclutamiento y revisiones 

de desempeño hasta el valor agregado prometido para los clientes o la comunicación, en su caso, de 

malas noticias. Siempre nos comunicaremos abiertamente. 

ATENCIÓN AL DETALLE – Nuestro equipo está seleccionado y capacitado para garantizar el nivel 

adecuado de atención a los detalles requeridos en cada situación en lo particular. Nuestras opiniones 

son sólidas, objetivas y basadas en hechos. 

INNOVACIÓN – Estamos abiertos y nos esforzamos por innovar constantemente en todos los aspectos 

de nuestro negocio, desde la entrega hasta la capacitación y las operaciones. Somos líderes de 

pensamiento. 

ÉTICA – Vivimos éticamente y cumpliendo con las regulaciones, las expectativas de la sociedad y la 

buena moral siempre. Lideramos con el ejemplo, con integridad y honestidad. 

ALCANCE – Tenemos los pies en la tierra, cerca de nuestros clientes y entendemos su idioma, cultura 

y negocios, pero también contamos con un liderazgo colaborativo global y un equipo cohesionado. 


