GUÍA de

VALORES

NUESTRA CULTURA
Statkraft Perú tiene como propósito ser una empresa generadora de energía
100% renovable para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático a través
de un compromiso real por la sostenibilidad. Por eso sabemos que trabajar como
#UnSoloEquipo para este noble propósito no solo ayuda a nuestro país, si no
también, a las próximas generaciones.
Ser parte de Statkraft es también reconocer que podemos generar un cambio
positivo a nuestro alrededor, es saber que nuestras diferencias nos fortalecen
y que antes que ser profesionales, somos personas.
En esta guía te mostramos los atributos de nuestra cultura, los mismos que nos
unen día a día y nos generan orgullo.

#UnSoloEquipo

DIVERSIDAD
Las diferencias nos unen y nos hacen más fuertes
• En Statkraft Perú tenemos un marcado

compromiso con la diversidad, inclusión
y equidad de género.

• Trabajar en Statkraft es compartir un

espacio de trabajo donde todas las
personas se sienten cómodas y seguras.

• Nuestra prioridad es potenciar equipos

diversos e inclusivos que agreguen valor
a la empresa, además de otorgar las
mismas oportunidades a todas las
personas.

• Buscamos eliminar los prejuicios,

estereotipos y sesgos inconscientes,
aplicando el enfoque de género y la
interculturalidad.

#TalentosDiversos

BIENESTAR
Vivimos bien, trabajamos bien
• Priorizamos la salud física y emocional de

cada persona, porque tenemos la certeza
de que el bienestar viene acompañado de
resultados positivos, tanto para las
personas como para la compañía.

• No solo buscamos el bienestar de cada

persona, sino también el de sus familias,
quienes son agentes de cambio.

• La productividad se mide por resultados y
no por las horas que pasamos frente a la
pantalla. Nuestras formas de trabajo se
basan en la confianza, la cual se ve
fortalecida a través de uno de nuestros
valores: la responsabilidad.

#ViveMásSaludable

COLABORACIÓN
Un equipo unido es un equipo comprometido
• Cada persona es pieza fundamental en
la cultura de sostenibilidad, no importa
el área o gerencia, formamos parte de
un gran propósito.

• Trabajar como #UnSoloEquipo es

compartir conocimientos, experiencias,
objetivos, logros y también fracasos. Es
unir fuerzas y latir como un solo
corazón.

• Miramos el futuro con optimismo
sabiendo que podemos ser
protagonistas del cambio.

• Somos parte de un equipo donde todas

las opiniones son tomadas en cuenta y
donde la cultura del error es bienvenida
para aprender e innovar.

#UnSoloEquipo

RESPONSABILIDAD
La ética nos guía
• Somos un equipo que siempre

elige hacer lo correcto y no va por
el “camino fácil”.

• Buscamos el bien común y el

bienestar de las personas por
encima de cualquier resultado.

• Sabemos que cumplir las reglas

es fundamental para asegurar un
trabajo sostenible.

• Cumplimos nuestra palabra y

damos el ejemplo con nuestras
acciones.

#HacemosLoCorrecto

RESPONSIBILIT

Y

SEGURIDAD
Te cuido, me cuido, nos cuidamos
• Las personas son lo primero. ¡Tú eres

lo más importante! Nuestro enfoque
de innovación se centra siempre en la
seguridad de nuestra gente.

• Cultura de seguridad es ir más allá:
involucrar a nuestras familias y
educarnos mutuamente para
protegernos.

• ¡Jamás habrá trabajo urgente que
justifique un accidente!

#ElQueReportaAporta

CONCIENCIA AMBIENTAL
Trabajamos por un futuro más verde
• Creemos que está en nuestras manos tener un mejor
futuro, un futuro verde.

• Creemos en un mundo movido por energía limpia, que
impulse el progreso y cree oportunidades.

• Buscamos conectar con el futuro promoviendo

actividades que cuiden de nuestro planeta como el
reciclaje y el consumo responsable de recursos.

• Nuestro trabajo no es solo generar y vender energía,
nuestro trabajo tiene un impacto global: ayudar al
planeta.

Somos #EnergíaConPropósito

Ser parte de Statkraft es un llamado a hacer
nuestro mejor esfuerzo para impactar
positivamente en la sociedad.

#UnSoloEquipo

