
Escuchamos a nuestros Clientes. 
Aplicamos sus ideas a nuestros productos y servicios para diseñar espacios 
inspiradores que enriquecen la vida de las personas y las empresas. Junto a 
nuestros colaboradores y distribuidores, creamos valor al usar nuestros talentos, 
experiencia y conocimiento.

Confiamos en nuestros Miembros.
A través del potencial ilimitado de miembros empoderados y comprometidos, 
estamos unidos en una visión común. Nuestros miembros aportan experiencia, 
diversidad cultural y dedicación a los clientes que atendemos. Invertimos en  
el aprendizaje continuo, que tiene como propósito ayudar a nuestros miembros  
a crecer.

Honramos la Integridad.
Creemos que la honestidad, la transparencia y la responsabilidad son la base de 
la confianza. Construimos relaciones comerciales mutuamente beneficiosas, más 
allá de las prácticas legales y éticas, al cumplir con nuestros compromisos y al 
defender nuestros valores.

Apoyamos el Aprendizaje Continuo.
En un mundo que cambia con rapidez, buscamos una variedad de opiniones y 
oportunidades para expandir nuestro conocimiento.  Al aplicar este aprendizaje 
a diario, transformamos nuestro negocio, mejoramos nuestro rendimiento e 
innovamos de formas que superan las expectativas de nuestros clientes.

Lideramos con Diseño.
Nuestra familia de empresas tiene una extensa historia en diseño e investigación: 
desde hermosos productos hasta soluciones de alto rendimiento y espacios 
inspiradores. Incentivamos a nuestros miembros a pensar creativamente, a 
colaborar y a tomar riesgos para llevar a cabo las grandes ideas.

Creamos Valor.
Planteamos soluciones innovadoras para cubrir las necesidades insatisfechas de 
nuestros clientes. Nuestro éxito contribuye al sustento y al crecimiento de nuestros 
miembros, sus familias, nuestros accionistas y de toda nuestra organización.

Trabajamos para mejorar el Mundo.
Pensamos más allá de nuestro negocio en beneficio de nuestras comunidades. 
Cultivamos esperanza para el futuro al aceptar la diversidad, proteger nuestro 
medio ambiente y crear valor económico. A pequeña escala, ayudamos a que  
el mundo sea un lugar mejor para que la gente trabaje y viva.
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