


Somos la NACIÓN ROJA,

Caminamos con fuerza, 
orgullo y pasión 
por nuestro oficio.

La integridad es  
nuestro núcleo.

Nuestra herencia  
es rica.

La Nación Roja no conoce límites  
                                  cuando construimos juntos.



QUIENES SOMOS
• Emprendedores y orientados al crecimiento

• Movimientos rápidos y orientados a resultados

• Honestos, responsables, exitosos y divertidos

• Cuidarnos unos a otros y a nuestros clientes

• Desafiantes y solidarios

• Colaborativos y ágiles

• Energizados y motivadores

• Amables y cómodos

• Autónomos y conectados

• Seguros y productivos

• Transparentes y confiados

• Practicando lo que predicamos



RESPONSABILIDAD

SEGURIDAD PRIMERO. SIEMPRE.
• Coma, duerma y respire de forma segura tanto dentro como fuera del trabajo.
• Tenga cuidado con sus colegas dentro y fuera del trabajo.
• Tome decisiones inteligentes y bien informadas.

TOME POSESION.
• Viva la vida con valores, moral y la máxima integridad.
• Tome posesión de su carácter y hágase responsable.
• Las decisiones tienen consecuencias. Aprende de tus errores.
• Siéntase orgulloso de todo lo que hace.
• Comprenda que sus acciones de hoy pueden afectar a otra persona más adelante.
• Si comete un error, admítalo y trabaje en solucionarlo.
• Asuma una propiedad extrema. No culpe a nadie más por un error.

PRIORIZAR.
• Cuide el negocio. Haga lo que sea necesario.
• Identifique y de prioridad a las tareas diarias.
• Haga todo lo posible para que esto suceda.

ENTRENADOR.
• Entrene y guie para el éxito en lugar de dirigir la acción.
• Sea confiable y honesto.
• Trate a las personas con respeto y sea útil.

FIJAR METAS.
• Sea puntual todos los días.
• Establezca metas diarias, semanales y trimestrales en casa y en el trabajo.
• Cumpla con los compromisos.
• Mirar el panorama general significa tener en cuenta otras perspectivas.
• Establezca metas realistas y agresivas para usted y su equipo.

CUIDADO.
• Sea compasivo, amable y sincero.
• Cuide a cada colega como si fuera una familia.
• Cuídese. Su salud y bienestar son importantes.



EXPERIENCIA

ENSEN
~

AR.
• La experiencia se demuestra con paciencia. Use un enfoque lento y mesurado y 

siempre este dispuesto a encontrar a otros donde estén para ayudarlos a aprender.
• Utilice su conocimiento para beneficiar a otros.
• Enseñe a futuro. Es valioso y gratificante para todas las generaciones.
• Aprenda continuamente nuevas habilidades y transmítalas a otros.
• Aprenda de los errores del pasado y enséñele a sus 

colegas los peligros de ciertas tareas.

PROBLEMA RESUELTO.
• Brinde soluciones para resolver problemas para sus 

colegas, la empresa y usted mismo.
• Sea paciente y confiado. Piense en las respuestas.
• Comuníquese de forma clara y tranquila y con un oído atento.
• Sea decidido y flexible cuando la situación lo requiera.

CONFIANZA.
• Confíe en su equipo ante todo.
• Demuestre una poliza de puertas abiertas.
• Sea profesional. Trate a todos por igual y con honestidad.

MENTOR.
• Trate a todos igual.
• Guíe a otros enseñándoles la manera correcta de hacer las cosas.
• No sea solo un jefe, sea un líder.
• Siempre esfuércese por mejorar. Mantenga una actitud 

positiva independientemente de las circunstancias.

AVANCE.
• Aproveche los programas de educación y formación. Inscríbete en clases o colabore 

con alguien para aprender más sobre los servicios y procedimientos de otra división.
• El seguimiento es clave para el éxito, especialmente 

cuando se confirman los detalles de un plan.
• Sea humilde pero tenga hambre de ser grande.
• La consistencia es clave. Aquellos que son consistentes superan en todo momento.



DETERMINACIÓN

COLABORAR.
• Todos estamos en condiciones de hacer de este equipo lo 

que queremos que sea; podemos colaborar y construir algo 
emocionante todos los días. Deje una huella de excelencia.

• No tenga miedo de pedir ayuda.

LLEVAR A CABO.
• Su trabajo habla por sí mismo.
• Recuerde su nombre y su trabajo a futuro depende de lo bien que lo haga hoy.
• Esté atento y planifique siempre todo lo que se debe 

hacer durante el transcurso del trabajo.
• Preséntese todos los días y a tiempo con una actitud positiva.
• Comprenda los materiales y el proceso para operar de manera eficiente.
• Los buenos hábitos engendran éxito. Aprenda la manera mas 

eficiente de como hacer su trabajo y seguir esa rutina.

RESPONSABILIDAD.
• Hágase responsable a usted mismo y a sus colegas.
• Siéntase orgulloso de su trabajo y deje un legado.
• Provea para su familia.
• Siéntase orgulloso de su trabajo. Sus colegas y 

familiares cuentan usted para darlo todo.

CRECER.
• Hay una nueva oportunidad para crecer cada día.
• Defina claramente las expectativas. Actualice y 

perfeccione esas expectativas continuamente.
• Recuerda que Roma no se construyó en un día.

ATENCIÓN.
• Limite las distracciones y esté atento a los alrededores.
• Manténgase enfocado en la tarea que tiene entre manos.
• Trabaje para alcanzar las metas, evalúe el desempeño y celebre el éxito.
• Termine el proyecto sin importar lo difícil que sea.



CONSEJO

• La seguridad es lo primero, siempre.

• Hacer conexiones en la industria 
con otros oficios. Aprenda 
el lengiage y participe en 
conversaciones importantes.

• Maneje los detalles.

• Haga todas las preguntas. Reconozca 
cuando algo no se sienta bien.

• Ame lo que hace.

• Respete a todos. Esté dispuesto 
a aprender. Tómese el tiempo 
para conocer a otros colegas.

• No espere a que le digan qué hacer. 
Ven a la mesa con ideas y planes. Tus 
colegas te ayudarán a perfeccionarlos.

• Si ve algo que debe hacerse o algo 
que podemos mejorar, dígalo. Este 
equipo y esta cultura prosperan con 
los colegas que están dispuestos 
a apropiarse del resultado final.

• Nunca dejes de aportar valor. Continúe 
buscando formas de hacer que la 
empresa sea mejor que cuando llegó.

• Escuche, escuche un poco 
más, aprenda y luego aplique 
humildemente lo que ha aprendido.

• Llegue a tiempo y dé lo mejor 
de sí mismo todos los días. Tú 
tienes el control de tu éxito.

• Aprenda todo lo que pueda. 
Cuantas más herramientas 
tenga en su cinturón, mejor.

• Haga siempre lo mejor que pueda 
por la empresa y la empresa 
hará todo lo posible por usted.

• Mantengase positivo, esfuérsese 
por cosas más importantes, 
esta empresa lo respaldara.

• Trabaje duro. Sea fácil de enseñar.

• Si no cree que sea un líder, está 
equivocado. Tome las decisiones 
correctas hoy y todos los días. 
Alguien siempre te está mirando.

• Confíe en sus colegas. Tenemos 
muchos expertos en todo el país 
que están más que dispuestos a 
ayudar a “hacer que suceda.”

• Escuche y siga los consejos de sus 
compañeros. Todos están aquí para 
mantenerlo a salvo y hacer el trabajo.

• Conozca y viva de acuerdo 
con los Cuatro Distintivos.

• Consiga un mentor.

• Si alguna vez se atasca, deje a un 
lado su orgullo y pida ayuda.

• Escuche respetuosamente 
todos los puntos de vista.



El Código RED
es el libro de reglas para el éxito en  

Kent Companies.

El Código RED está dedicado a los 
profesionales de la artesanía que sentaron  

las bases del éxito en 1957.

El Código RED captura nuestras mejores 
prácticas y nuestra visión compartida sobre 

cómo realizamos nuestro trabajo todos los días.

Úselo para aprender, innovar y evolucionar.

GRACIAS 
a todos nuestros valiosos colegas que 

contribuyeron al Código RED 2.0.


