Creamos valor
en un sector que avanza

Principios empresariales
Los principios corporativos empresariales de Appco Group España constituyen la base de
nuestra cultura de empresa, que hemos ido desarrollando a lo largo de 16 años.

Nuestros principios corporativos evolucionan y se adaptan a un mundo cambiante,
aunque nuestros fundamentos básicos no han cambiado desde los orígenes de la
empresa y reflejan las ideas básicas de justicia, honestidad y una preocupación
general por la gente.

Misión, visión y valores
Misión
Conectar personas con causas o productos satisfaciendo sus necesidades y
las de nuestros partners; gestionando una red de franquicias
independientes que apoyen las PYMEs así como a los emprendedores.
Crear valor para la sociedad y nuestra compañía.

Visión
Ser la empresa reconocida como líder en marketing directo y desarrollo
de campañas comerciales a nivel mundial por parte de consumidores
finales, empleados, clientes, proveedores, franquicias subcontratadas,
emprendedores independientes, colaboradores externos y todos los
grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía.

|Misión, visión y valores|

Valores
- La creación de valor compartido como forma fundamental de hacer negocios. Para crear valor a
largo plazo para nuestros partners debemos también crearlo para la sociedad.
- Romper la imagen negativa del outsourcing comercial así como de la captación de fondos
profesional, herramientas clave para el desarrollo de organizaciones con y sin ánimo de lucro.
- Compromiso con prácticas empresariales medioambientalmente sostenibles que protejan a las
generaciones futuras.
- Crear conexiones con stakeholders e instituciones de varios sectores para sacar el máximo de
las sinergias entre profesionales de distintos sectores.
- Potenciar el emprendimiento y apoyar a las PYMEs del sector del marketing directo.
- Marcar la diferencia en todo lo que hacemos gracias a la pasión por las personas y por seguir
unos estándares de calidad Premium.
- Creemos en unas relaciones personales basadas en la confianza y en el respeto mutuo: el
compromiso para alinear los hechos con las palabras, escuchar opiniones distintas y comunicar de
forma abierta y sincera.
- Estamos comprometidos con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como el
cumplimiento de la legislación aplicable y los principios, políticas y estándares de Appco Group
España.

Ética profesional
Nuestra ética de trabajo es
capital para poder
desarrollar nuestra
actividad profesional:
desde la plantilla de
empleados de Appco
Group España hasta los
profesionales
independientes que
prestan sus servicios a las
franquicias subcontratadas
deben respetar nuestros
principios más básicos.
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Comportamiento |
Integridad |

Responsabilidad |
Trabajo en equipo |
Compromiso |

Una vestimenta adecuada y respetuosa a cada entorno de trabajo,
respetando las indicaciones de seguridad; la utilización de un
lenguaje educado y conveniente, así como el respeto a los
compañeros de trabajo en todas las facetas profesionales.

Una conducta de trabajo íntegra, ser honesto, hacer lo correcto en
todo momento. Respetar la confidencialidad de los acuerdos
comerciales y con las franquicias independientes que prestan
servicio a Appco Group España.

Asumir responsabilidades internas y externas; tanto de nuestros
puestos de trabajo como en las relaciones con los partners, con los
consumidores finales o con cualquier profesional de las campañas
comerciales o de fundraising.

Trabajar bien con los demás es esencial. El respeto y la capacidad de
escuchar lo que los demás tienen que decirnos es la clave para
avanzar y generar un buen rendimiento de trabajo.

La dedicación y el compromiso con cada pequeño acto en nuestro
entorno laboral hace que podamos avanzar juntos como compañía
líder. Solo con trabajadores, colaboradores, partners, proveedores,
franquicias independientes o profesionales emprendedores es la
base de toda la actividad profesional.

Nuestro compromiso va más allá de
nuestros ámbitos de acción,
por eso pedimos la implicación de todas
las instituciones, compañías y personas que tengan
contacto con nuestra compañía.

Si crees que no se están cumpliendo los
principios básicos de nuestra compañía o no se
está respetando nuestra ética de trabajo en el
nombre de nuestros partners o de nuestra
empresa, por favor, contáctanos:

Teléfono: 933 781 600 | E-mail: info@appcogroup.es

¡Muchas gracias!

