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Introducción

Merħba! Benvingut! Sveiki! добре дошли! Kαλώς ήρθατε! 
Bienvenido! Bem Vindo! Bienvenue! Welkom! Herzlich 
Willkommen! Üdvözöljük! Welgekomen! Fáilte! Benvenuto! 
Witamy! Bine ati venit! Välkommen! ласкаво просимо!

¡Bienvenido a Blexr!

Somos un grupo dinámico de personas de todo el mundo que 
ponen en común su voz, cultura, opiniones y experiencia cada día. 
Somos abiertos, innovadores y queremos seguir creciendo, pero 
si nunca antes has trabajado en una empresa como la nuestra, tal 
vez al principio algunas cosas te parecerán un tanto extrañas.

Hemos elaborado este Código de valores para que te sientas 
bienvenido, comprometido y que formas parte de esta 
gran comunidad. Queremos que te sientas acogido desde 
el primer momento en el que entras por la puerta.

Lo que no encontrarás aquí es cómo te ayudamos a 
crecer a nivel profesional ni qué beneficios increíbles 
te ofrecemos, ni siquiera los métodos creativos que 
utilizamos para crear obras de arte de marketing. Todo 
eso lo encontrarás en nuestro Manual del trabajador.

Lo que sí te ofreceremos aquí es una mayor comprensión 
de nuestros valores y en qué creemos.

El Código de valores de Blexr te pertenece. Léelo, compártelo, 
mejóralo, pero no lo vendas: el conocimiento debería ser gratis.
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Nuestros principios fundamentales  
(sin ningún orden en concreto)

1. Nos cuidamos los unos a los otros

2. Trabajamos bien en equipo

3. Nos comunicamos

4. Crecemos

5. Hacemos un trabajo increíble

1

5



APARTADO 1:  
SOMOS HUMANOS



En una escala evolutiva, hay gente fría 
y hay personas con sentimientos: ¡esos 
últimos somos nosotros! Somos seres con 
emociones, que piensan, sienten y que 
fundamentan la existencia de una empresa, 
por eso las personas son lo primero para 
nosotros: sin ti nosotros no podemos ser.

Las personas son lo primero, incluso un pelín 
antes que un cafelito de buena mañana. 

Aspiramos a ser transparentes
Valoramos la honestidad y que las personas sean abiertas. Estos dos 
conceptos son los pilares que sustentan nuestra existencia y que nos 
ayudan a seguir siendo responsables, creativos y a compartir la misma 
visión. Nunca dudes en comunicarte y preguntar POR QUÉ: ¡es válido 
para todo! Siempre te daremos una respuesta clara y coherente.  

Aspiramos a tener empatía
Si tú tienes un mal día, nosotros tenemos un mal día: se le 
llama el efecto mariposa. Así que si te preguntamos si estás 
bien es porque nos preocupamos por ti. Tanto si tus códigos 
de programación están llenos de errores como si tu novio te 
ha dejado por una trapecista de dos cabezas, suéltalo. Estamos 
aquí para escucharte y buscar soluciones, no para juzgarte.
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Nos importa mucho la inteligencia 
emocional
Todos necesitamos empatizar con los demás, gestionar nuestro 
estrés y comunicarnos de forma clara, pero se necesita paciencia 
y compromiso. Estamos aquí para apoyarnos y guiarnos los unos 
a los otros y para fomentar un ambiente de trabajo sano y feliz.

Aspiramos a ser positivos
Nos encantan los lunes y nos esforzamos por tener el vaso 
medio lleno de cerveza, zumo de remolacha o batidos de 
proteínas. Si ves que alguien es negativo, pregúntale qué 
le ocurre. ¿Se queja? Encontrad soluciones. ¿Hay alguien 
chismorreando y especulando sin fundamento? Llévalos directos 
hacia la fuente. La comunicación abierta y directa es clave.

En vez de hablar de forma negativa sobre alguien, 
empatizamos, escuchamos, damos apoyo y 
buscamos soluciones en la medida de lo posible.

Aspiramos a que nos inspiren
Even Van Gogh needed inspiration occasionally. If you want 
to hit the gym, rock the Xbox, or listen to whale songs, go 
for it! Allow yourself a healthy break to reconnect to your 
passions and purpose. We only ask that your inspirations don’t 
become distractions from reaching your ultimate goals.

Nos encanta enseñar y que nos enseñen
Todos somos expertos, maestros y aprendices, ya sea de 
SEO como de MongoDB o incluso en mantenimiento de 
bicicletas, todo el mundo tiene algo que compartir. Valoramos 
tu conocimiento, y continuamente te proporcionaremos 
plataformas efectivas para que lo amplíes.

Queremos que te comuniques
A pesar de que nos gustaría creer que somos Yoda por 
naturaleza, por favor, no te fíes de nuestras habilidades 
psíquicas. Tu voz es poderosa y nos encantaría escucharla. 
Si necesitas un público para compartir una idea, mejorar 
un proceso, defender tus valores o simplemente entender 
cómo funciona la cafetera, solo tienes que pedirlo.

Los cambios solo ocurren cuando 
decimos lo que pensamos
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Conmemoramos el respeto
Honoramos la diversidad. Tanto si escuchas a ABBA mientras 
escribes códigos de programación o si te comunicas en vulcano 
con tus trillizos adoptados, te apoyaremos tal y como eres. Esta 
actitud de respeto tan abierta e incondicional requiere atención, un 
montón de práctica, formación y apoyo, y nosotros te lo ofrecemos.

Dejamos cada conversación, comunidad y 
espacio mejor que como lo encontramos

Deberíamos ser responsables

Cosas que deberías decir:

 • ¿Por qué estoy haciendo esto?

 • ¿Por qué estamos haciendo esto de esta forma? 

 • ¿Este trabajo sigue siendo relevante para mi (nuestros) 
objetivos finales?

 • ¿Los objetivos siguen siendo válidos?

 • ¿Cómo puedo contribuir a encontrar una solución?

 • ¿Cómo puedo aportar valor en este momento?
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Cosas que no deberías decir:

 • “No es mi trabajo”   
Sí, es tu trabajo. ¡Es el de todos!

 • “Me da igual” 
Tanto si te importa como si no, también te afecta. Te 
recomendamos que no te dé igual

 • “Hazlo porque yo lo digo”   
No somos una dictadura. Mereces saber POR QUÉ.

 • “Es imposible” 
¡Todo es posible! Eso sí, que sea una buena idea…

 • “Es tu culpa” 
Los errores nunca ocurren de forma aislada. Nos centramos en 
aportar soluciones.

 • “No debería decir nada porque podría meterme en problemas” 
¡Tu voz nos importa SIEMPRE!

Confiamos en ti
Las grandes relaciones comienzan con la confianza, y las buenas 
ideas a menudo tienen un elemento de riesgo. En Blexr aceptamos 
los errores como parte del proceso creativo, y los fallos como 
algo que nos ayuda a crecer. Falla rápido, falla barato. ¡Lo único 
que te pedimos es que no nos dejes en números rojos!

Si fallas, hazlo rápido y aprende de ello
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APARTADO 2:  
TRABAJAMOS 
JUNTOS



Te trajimos a esta empresa porque creemos 
en ti. Queremos que estés aquí y te 
proporcionaremos todos los medios posibles 
para ayudarte a que crezcas, a que te involucres 
y a que contribuyas en todo el proceso. Todo 
lo que te pedimos a cambio es que nos des lo 
mejor de ti. 

Somos apasionados
Somos apasionados como una ópera italiana, pero de una 
forma más interactiva. Nos encanta lo que hacemos y nos lo 
tomamos en serio, y por ese motivo te contratamos. Creemos en 
tu talento, tus ideas y tus impulsos para ayudar a que Blexr sea 
la mejor, y esperamos el 110% de vuelta.  #AspiraAlMáximo

Nos encanta colaborar
Las grandes ideas acaban en la papelera. Nos necesitamos los 
unos a los otros para debatir, estar en desacuerdo, elogiarnos y 
crear. Como resultado, no solo trabajamos en equipos pequeños, 
sino en una estructura más grande y familiar. Esto significa que 
esperamos que contribuyas continuamente y que fortalezcas 
nuestros proyectos con tu ingenio y tu conocimiento.

La diversidad de talento y cultura permite innovar

11



Somos flexibles
Como si se tratara de un contorsionista, somos flexibles. 
Siéntate en tu mesa, pídenos un puf, cuélgate del techo o 
trabaja desde casa con tu pijama de Batman. ¡Encuentra los 
mejores medios para que puedas crear tu obra de arte!

Valoramos la atención
Somos relajados, pero estamos plenamente despiertos. 
Creemos que la única persona que puedes controlar en 
esta vida eres tú mismo, y por eso te proporcionamos la 
formación y la ayuda necesarias para que puedas gestionar ese 
torbellino de pensamientos con la eficiencia digna de un ninja. 
¿Por qué? Porque la propia conciencia y la responsabilidad 
son fundamentales para promover la felicidad.

Queremos estar sanos
Corremos, pedaleamos, nadamos y bailamos. Comemos 
bien y disfrutamos del sol. En Blexr creemos que un cuerpo 
sano conlleva una mente sana y emociones positivas, por eso 
encontrarás nuestra cocina completamente equipada con 
frutos secos y fruta deliciosa, un paquete de bienestar genial y 
duchas a tu disposición para después de tus sesiones en bici.
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¡Nos encanta divertirnos!
Si nos dedicas tu tiempo y energía, creemos firmemente que 
deberías pasártelo bien. ¿Te acuerdas del cole? ¡Qué tostón! 
Promovemos la diversión: los selfies originales, los memes 
divertidos y el compañerismo son nuestro pan de cada día.

Damos la bienvenida a mascotas y 
familiares
¡Todas las criaturas son bienvenidas en Blexr! Desde bebés 
lactantes hasta alegres cacatúas, nos encantará conocer a 
todo aquel que te ayude a dar lo mejor de ti. Solo te pedimos 
que dejes al ejército de monos armados en casa.

Somos accesibles
Incluso la pregunta más extravagante es bienvenida prácticamente 
siempre. Somos expertos en lluvia de ideas, garabatos y en 
llenar la pared con un arcoíris de post-it. ¡Comparte!
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Queremos ser parte de algo más grande
Hay vida más allá de las webs, los cafés y los chats de Slack. Somos 
parte de una comunidad, una cultura y un país que para muchos de 
nosotros no es el propio. Compensártelo nos permite tanto tener 
una cultura brillante como poder devolverle el favor a la sociedad.

Confiamos en que nos dedicarás tu tiempo y 
talento para que te podamos recompensar.

Nos encanta nuestra oficina
Mantener nuestros espacios limpios es esfuerzo de todos. 
Cada uno de nosotros tiene que recoger la basura, limpiar 
cualquier salpicadura de café y poner el lavavajillas. 
#Respeto #InteligenciaEmocional #Confianza

“Reduce. Reúsa. Recicla”.  
– Un tío anónimo muy sabio.

Buscamos un equilibrio
Aunque nos apasiona lo que hacemos y pasar tiempo 
en nuestras coloridas oficinas, nos encanta disfrutar 
de la vida fuera del trabajo. Desde torneos de vóley 
hasta juegos de preguntas en pubs y festivales de vino, 
buscamos el equilibrio y la plenitud en nuestras vidas.
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APARTADO 3:  
SOMOS ÁGILES



En la vida nada es definitivo. Nuestro 
planeta está en un estado de cambio 
constante. Adoptamos los cambios, somos 
flexibles y aprendemos de los demás. Una 
mentalidad Ágil entrelaza nuestra cultura.

Aspiramos a ser geniales
Nos movemos por el conocimiento: esto significa que pasamos 
tiempo pensando antes de saltar a la acción. La investigación 
forma parte de nuestra forma de trabajar, ya sea sobre la 
competencia, investigación de mercado, de datos y/o tecnológica. 
Somos aprendices rápidos y entusiastas, con ganas de mejorar.

Somos como gofres
Nuestra estructura corporativa es horizontal, pero un poquito 
más vertical que una crepe. Somos más como gofres, con un 
puñado de personas expertas en la labor que promueven 
el crecimiento. Dicho esto, este Código de valores se creó 
teniendo en cuenta a todo el mundo. Tanto si eres una 
crepe como si eres un gofre, creemos en la igualdad.

Creamos valor
Nuestro objetivo es proporcionar valor de forma estable a 
nuestros clientes, nuestros dueños y nuestros trabajadores 
creando un trabajo del que estamos enormemente orgullosos. 
Nuestro éxito es el reflejo del trabajo de todos, y lo celebramos. 
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APARTADO 4:  
FAQS

Respuestas ligeramente interesantes 
a tus preguntas más frecuentes.



¿Puedo nadar en la playa a la hora de comer?  
¡Claro! Siempre y cuando no te ahogues.

¿Qué significa Blexr?  
Pregúntaselo a Paudie.

¿Por qué hay un perro en la puerta? 
Pregúntaselo a Ian.

¿Qué puedo comer en la cocina?  
Comida.

¿Puedo venir los fines de semana? 
Sí, pero por favor, cierra la puerta y apaga las luces al salir.

¿Mac o Windows? 
Los dos.

¿Puedo usar YouTube?  
Claro, siempre y cuando te ayude a concentrarte 
y a generar unos resultados alucinantes.

¿Puedo recibir paquetes?  
Por supuesto, siempre y cuando quepan en el ascensor.

¿Dónde hay un buen sitio para comer? 
Pregúntale al compañero de al lado.

¿Sois una secta?  
Aún no.

¿Cuál es el idioma principal aquí?  
Técnicamente, el inglés, pero si no nos aclaramos usaremos 
el idioma que más nos ayude a transmitir el mensaje.

BLEXR
HQ
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Cómo usar el lavavajillas:  

1.  Ábrelo.

2. Inserta lo que quieras lavar de forma lógica.

3. Ciérralo.

4. Uy, ¡espera! Bueno, no, ¡eso es todo!
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Los cambios son constantes
Este Código de valores se revisará, mejorará y actualizará cuando haga 

falta. Muchas gracias a todos nuestros trabajadores por contribuir 
con sus ideas y por encontrar todas las komas fuera de lugar, 




