CÓMO CUIDAMOS LA VIDA?
Con nuestro código de comportamiento ético

¨El cuidado por la vida guía nuestro
comportamiento profesional y nuestra búsqueda
de la excelencia para Activar y Desarrollar los
Potenciales¨

“Código de Ética”
El Código de Ética y Conducta proporciona a la Gerencia, colaboradores, consultores y
aliados de Open Mind Advisor S.A.S la referencia de los comportamientos que orientan su
conducta en el

desempeño de sus funciones y servicios, impulsados por un

comportamiento basado en la conciencia ética, y en un marco de valores y principios
aplicables a todas y cada una de las acciones que desempeñan, con el propósito de crecer
a nivel personal y profesional, desempeñando adecuadamente las tareas comprometidas,
mejorando la productividad y eficiencia que orientan la conducta profesional.

Misión

Activar y potenciar consciencia personal y organizacional para cultivar la sostenibilidad de
la vida y alcanzar la plenitud.
Para ello nos soportamos en cuatro pilares que enmarcan las actuaciones del equipo OMA:
●

Mantener la esencia de un equipo extraordinario.

●

Conscientes del presupuesto para ser rentables.

●

Compromiso e impecabilidad con los acuerdos de expectativas que se
plantean.

●

Dispuestos a superar nuestros límites.

VALORES CORPORATIVOS
Los valores de Open Mind Advisor S.A.S establecen los principios que guían el
comportamiento individual y colectivo de la organización.

Profesionalismo
Nuestros comportamientos reflejan veracidad,
integridad

y

prudencia

que

incluye

la

búsqueda de consejo cuando la situación lo
requiere .

Compromiso
Implica actuar con actitud de superación, deseo
de servicio y cooperación.

Sabiduría
Búsqueda de objetividad, prudencia al actuar,
fortaleza para aceptar las diferencias y humildad
para reconocer lo que no se conoce y buscar
asesoría.

Responsabilidad social
Nuestro hacer profesional comprometido con el cuidado por la vida, esto expresado
con el respeto al bien común de la sociedad y el medio ambiente.
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