




La Excelencia se consigue cuando

Hacemos lo Correcto

Sin que nadie nos este vigilando



¡Hay que cambiar el modelo!

Control Confianza



 Estructura basada en células

 Comunicación en cascada 

 Mails informan no conversan



Identificamos un 

Propósito Loable

definimos unos 

Valores Humanos



EXCELENCIA

propósito valores

Dar lo mejor de nosotros para ser excelentes seres humanos e impactar a miles de personas



Nuestro propósito



Nuestros valores



Para los que trabajamos en Siigo, servir es mucho más que 
dar nuestra mano, es dar nuestro corazón para ayudar

espontánea y desinteresadamente a los demás. 
Por eso damos todo sin esperar nada a cambio poniéndolos 

en los zapatos de los demás y generando conexiones 
emocionales a tal punto que logremos  que las personas 

digan “WOW me alegraste el día”

El que no vive para servir

No sirve para vivir

MADRE TERESA DE CALCÚTA



Sentimos pasión y amor por todo lo que hacemos, esto nos da el impulso de
guerrearla y dar más del 100% para alcanzar todos nuestros retos. Buscamos la
excelencia haciendo siempre lo correcto sin que nadie no este vigilando, por eso
construimos fuertes lazos de confianza.

Nos esforzamos para formarnos como grandes líderes para tomar las mejores
decisiones en pro de nuestro crecimiento y de nuestros clientes. Pensando como
verdaderos dueños.

NAPOLEÓN



Nos encanta gozarnos todo a tal punto que nos reírnos de nosotros
mismos, contagiamos esa alegría a compañeros, familiares y clientes. Por eso
en Siigo somos auténticos, nos encanta ser nosotros mismos y siempre
velamos por hacer Felices a las demás personas que están a nuestro
alrededor, por eso combatimos todo aquello que nos roba la felicidad (el Mal
genio, la Tristeza y el Miedo). En Siigo estamos seguros que si somos
felices haremos felices a los demás

JORGE LUIS BORGES



Reconocemos fácilmente nuestros talentos y nuestras limitaciones. Tratamos a todos de
la misma forma sin sentirnos superiores a nadie, sin jerarquías, nunca juzgamos y
tratamos a los demás con amor teniendo un canal de comunicación abierto,
transparente y honesto, aceptamos a los demás tal y como son. Somos agradecidos con
lo que somos y con lo que tenemos. No tenemos miedo a pedir perdonar y perdón.

PAPA FRANCISCO



LEO TOLSTOY

Sabemos que nuestro propio cambio impactará en el cambio de los demás
para transformarnos a nosotros mismos, a la empresa, a nuestros compañeros,
familiares y clientes. Por eso tomamos riesgos que nos permitan crecer todos los
días y ser innovadores. Somos positivos dándole gran valor a las cosas buenas y
muy poco a lo malo, le damos oportunidad a las nuevas ideas por eso
eliminamos el silencio, siendo inquietos y críticos ante todo lo que podamos
mejorar, proponiendo siempre soluciones que impulsen el cambio.

Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, 

pero nadie piensa en cambiarse a si mismo

LEO TOLSTOY



Eliminar el Silencio (No al maltrato)

No hablar de mal genio

No levantar la voz

No retroalimentar en público

No echar sal a la herida

Que todos piensen como dueños 



Nada funciona si no se busca la 

Felicidad personal



Que es felicidad?

Un sentimiento de

 BIENESTAR INTERNO

 PAZ Y TRANQUILIDAD



Como conseguir la felicidad

 Mal genio 

 Tristeza

 Miedo

1. Combatiendo 

sus ladrones



Como conseguir la felicidad

2. Siendo 

Amorosos

 Mal genio 

 Tristeza

 Miedo

 Comprender

 Aceptar

 Agradecer

 Valorar

 Perdonar

 servir

1. Combatiendo 

sus ladrones



Como conseguir la felicidad

2. Siendo 

Amorosos

 Mal genio 

 Tristeza

 Miedo

 Comprender

 Aceptar

 Agradecer

 Valorar

 Perdonar

 servir

1. Combatiendo 

sus ladrones

 Transfórmate

 Motívate

 Ámate

 Conéctate

 Ser compasivo

3. Usando tus 

Poderes





Satisfacción del cliente 

Rotación de personal 

Ausentismo 

Crecimiento 

Aumenta la productividad

Atraemos en fondo de CP mas grande del Silicón Valley

QUÉ CONSEGUIMOS

LO IMPORTANTE ESTAMOS FELICES

95%72%

9%27%

0,9%3,8%

+20%5%

+10%



¿Preguntas?



Nuestra inspiración 




