


Somos una plataforma
de proyectos con 
enfoque de evolución
cultural.

Facilitando procesos de 
transformación en personas, 
organizaciones y territorios.



Impactar la cultura para 
generar resultados

sustentables.

nuestro propósito



vanguardia, colaboración, 
innovación, autenticidad, 

transparencia.

nuestro valores



ACCOUNTABILITY

Nos hacemos cargo de nosotros
mismos y nuestros acuerdos, 
coordinando acciones de 
manera impecable. Tomamos
responsabilidad en los 
resultados colectivos.

nuestros principios

COLABORACIÓN

Apostamos por el trabajo en red 
y la inteligencia colectiva para 
abordar desafíos comunes.

COHERENCIA

Buscamos el desarrollo
personal, incorporando
herramientas y cultivando
en nosotros aquello que 
queremos para el mundo.

TRIPLE WIN

Abordamos las interacciones 
con otros teniendo como fin la 
generación de valor e impacto 
positivo, tanto para las partes 
como para el mundo.

SENTIDO

Entendemos que la vida
y la forma de ganarnos
la vida son lo mismo.

BETA

Asumimos que el contexto 
cambia y buscamos 
evolucionar acorde a ello.



Empresas

Sociedad Civil

Gobierno

Nos relacionamos con 
estos tres mundos



Vemos la importancia que las

organizaciones apuesten cada vez más

a formas conscientes de gestión que

consideren no sólo las utilidades como

indicador, sino también el impacto

social, ambiental y en nuestro caso

cultural.



No recibimos favores ni dinero para otorgar beneficios a quien sea;

comprendemos con toda claridad que, para evitar estos actos,

debemos remover cualquier anomalía para que no haya motivo alguno

de caer en corrupción.

Recibir dinero, obsequios o favores, afecta profundamente los

resultados y pone entredicho la reputación de la empresa y de todos

nosotros.

anticorrupción

Si debes denunciar una acto de corrupción en nuetsra empresa

puedes hacerla en nuestro canal de contacto permanente en web.



Creemos en la diversidad, en el respeto a las particularidades y el valor

que trae al crecimiento de una sociedad. Promovemos la diversidad en

nuestros socios, directores, proveedores, partners y clientes.

NO aceptamos ningún tipo de discriminación por: Género, Raza, Color,

Discapacidad, Opinión política, Orientación sexual, Edad, Religión o

Estado de VIH.

antidiscriminación 



La confianza que nuestros partner depositan en nosotros es muy

valiosa y por eso es que todos los datos que nos proporsionan son

cuidados y protegidos para no ser difundidos sin su consentimiento.

Todos los datos proporcionados por nuestros clientes serán

solamente utilizados para estudios internos y así mejorar nuestros

servicios. Antes de utilizar información con fines comerciales se

solicitará autorización de nuestra contraparte indicando claramente

donde y cuando se realizará.

resguado de información  



Personas con propósito, organizaciones 
exitosas, territorios prósperos

www.aurea.global

Esmeralda 973, oficina 502, Valparaiso, Valparaiso, Chile

http://www.aurea.global/

