Nuestros Valores

Nuestra Conducta De Liderazgo

Centrado en el cliente

Priorizamos a nuestras personas

Estamos dedicados a nuestros clientes internos y externos,
y nos esforzamos con tenacidad para ayudarlos a tener
éxito. El éxito de ellos nos satisface y llena de energía,
empatizamos con sus necesidades y reconocemos que
nuestro éxito es el resultado del éxito de nuestros clientes.

En búsqueda de la excelencia, apoyamos y desarrollamos a nuestra
gente. Esperamos y recompensamos el alto desempeño y abordamos
el bajo desempeño con urgencia, franqueza y empatía. Recibimos
y proporcionamos retroalimentación con humildad y un sincero
interés para mejorar continuamente. Valoramos las cualidades, la
determinación y destrezas intelectuales además de la experiencia, y no
sacrificamos esas cualidades por experiencia.

Relaciones y trabajo en equipo
Valoramos el desarrollo de relaciones y el trabajo en
colaboración. Las relaciones requieren respeto mutuo,
sinceridad, humildad y simpatía. Las relaciones positivas
promueven la confianza y el trabajo en equipo. El trabajo en
equipo es necesario para construir grandes empresas.

Excelencia
Con deseo y energía, nos comprometemos a obtener
resultados exitosos y a ser excepcionales en todo lo
que hacemos. No aceptamos la mediocridad y buscamos
mejorar continuamente. No nos importa quién recibe el
crédito por el éxito; no nos motiva el ascenso propio.

Comunicación abierta
Comunicamos nuestras opiniones e ideas de manera abierta
y transparente, valoramos cuando los demás lo hacen y
entablamos un debate constructivo. Cuando se toman
decisiones, apoyamos abierta y activamente dichas
decisiones.

Integridad
Mantenemos altos estándares éticos. Somos honestos y
justos en todos los aspectos de nuestro trabajo, tratamos
a otros con dignidad y respeto, y cumplimos nuestras
obligaciones como ciudadanos y empleados responsables.
Valoramos la reputación de nuestro personal y la de Plexus.
Reconocemos que la reputación es fundamentas para
nuestro éxito.

Solución de problemas
Anticipamos, identificamos, reconocemos y tomamos la iniciativa
para solucionar problemas. Al resolver problemas, examinamos
minuciosamente los hechos, recurrimos al conocimiento de otros,
anticipamos consecuencias y somos persistentes para obtener
resultados exitosos. Reconocemos y aprendemos de nuestros errores
y permanecemos tenaces al confrontarnos con los obstáculos más
desafiantes. Ayudamos e inspiramos a otros para resolver problemas.
Cuando llegamos a una solución, la implementamos rápidamente.

Sea valiente
Abordamos problemas de personas, organizacionales, brechas de
responsabilidad, y situaciones difíciles de manera rápida y directa, aún
así, con sensibilidad y consideración No justificamos la inacción en
estos temas. Creamos un ambiente favorable para alcanzar
logros valientes a través del apoyo, reconocimiento y respaldo.

Innovar
Desafiamos el status quo, tomamos en cuenta nuevas ideas de
cualquiera y el éxito nunca es suficiente. Tomamos riesgos medidos.
Buscamos entender y ayudar a quienes toman riesgos medidos.

Sea estratégico
Entendemos la estrategia de Plexus, establecemos planes y metas
complementarias y buscamos entender cómo, nosotros y nuestro
equipo, podemos marcar la diferencia. Nos esforzamos por cumplir
las metas a corto plazo al tener en mente de los requisitos a largo
plazo. Tomamos decisiones y buscamos oportunidades que nos lleven
al éxito a largo plazo.

