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CULTURA
LA CULTURA ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS. ES FUNDAMENTAL PARA 
GENERAR VENTAJA COMPETITIVA.



NUESTRA CULTURA DE 
EMPRESA NO REFLEJA 
ÚNICAMENTE LO QUE 
HACEMOS.
DEFINE QUIÉNES 
SOMOS.
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LA CULTURA 
TIENE 3 
DIMENSIONES
La cultura trata sobre las elecciones que
tomamos como empresa, generalmente
guiadas por una idea compartida sobre
lo que queremos y un conjunto clave de
creencias y valores que nos ayudan a
llegar allí.

Hemos organizado este libro 
entorno a estas tres dimensiones.

LO QUE 
QUEREMOS

LO QUE 
CREEMOS

LO QUE 
VALORAMOS

NUESTRA 
CULTURA



CULTURA =
COMPORTAMIENTOS
COMPORTAMIENTOS =
CULTURA
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Nuestra cultura no es para todos. Las que destacan nunca lo son.

Una cultura enérgica y diferente encaja con un fuerte sentido de 
pertenencia. Y ese es el tipo de cultura y persona que queremos.

Una cultura empresarial tan sólida puede que no sea para todos; y eso no 
es malo. Nuestro proceso de reclutamiento se enfoca en encontrar 
personas que compartan nuestra visión y sobresalgan en un ambiente 
orientado a resultados. También esperamos que nuestra gente asuma la 
responsabilidad de decidir si Merkle les encaja culturalmente y lo hagan 
con rapidez. 



LO QUE
QUEREMOS
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¿POR QUÉ 
ESTAMOS
AQUÍ?

LO QUE 
QUEREMOS

LO QUE 
CREEMOS

LO QUE 
VALORAMOS

NUESTRA
CULTURA



TENEMOS 
UN 
OBJETIVO.
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SER UNA 
GRAN 
EMPRESA.

LO QUE 
QUEREMOS



¿QUÉ SIGNIFICA 
SER UNA GRAN
COMPAÑÍA?
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Nuestra cultura es lo que nos une y es nuestra forma definitiva de 
tener ventaja competitiva.

La conservación de nuestra cultura nunca ha sido más importante para 
nosotros, ya que seguimos creciendo a nivel mundial.

Ese es el propósito de este documento. Prestar contexto e información 
sobre lo que creemos y explicar por qué hacemos lo que hacemos. Este no 
es un manual. Es una guía que evoluciona con nuestra empresa. Es un 
modelo de comportamiento para cada uno de nosotros. Cada día. Porque 
así es como protegeremos y mantendremos nuestra cultura y nuestra 
empresa. Y nuestro futuro.

En pocas palabras, las siguientes creencias y principios forman una 
promesa para cada uno de nosotros, para nuestros clientes y para nosotros 
mismos: que haremos lo que decimos que haremos.

LO QUE 
QUEREMOS



CONSTRUYE UNA 
EMPRESA DONDE EL
MEJOR TALENTO
EN LA INDUSTRIA 
QUERRÁ 
TRABAJAR.
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Una gran empresa no se construye sola.

Es el resultado de mucho trabajo duro, realizado por personas 
excepcionalmente inteligentes que creen en una visión común y ponen 
en práctica una estrategia bien definida.

Nuestra intención es proporcionar una plataforma que fomente esta 
firme dedicación para lograr un objetivo imposible. Una plataforma para 
el crecimiento. Para aprender. Para una mayor responsabilidad. Para 
una recompensa económica. Y no menos importante, por 
compañerismo y diversión.

Por esto, la gente se une a Merkle.

LO QUE 
QUEREMOS



SÉ UN LÍDER  
EN CUALQUIER 
MERCADO EN 
EL QUE 
ELIJAMOS 
COMPETIR.



17

Ser un líder en el mercado requiere ganar y retener una mayor 
cuota de mercado que nuestros competidores.

Nadie cederá voluntariamente su cuota de mercado. Debemos 
ganarla, tomarla y hacernos propietarios de ella.

La única forma de hacerlo es dar a nuestros clientes lo que necesitan. 
Proporcionando soluciones innovadoras de primera clase que resuelven 
sus desafíos más desconcertantes. Enfocándose en grandes resultados 
en el ahora, mirando siempre hacia el futuro, atraeremos, construiremos 
y haremos crecer las relaciones con los clientes que superen al resto del 
mercado.

LO QUE 
QUEREMOS



¿CÓMO NOS 
CONVERTIMOS 
EN UNA GRAN
COMPAÑÍA?
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Construir una gran compañía es difícil. Tan difícil que el 99% de 
las empresas nunca llega tan lejos, o no son tan grandes como 
nosotros. ¿Por qué?

Crear un gran lugar para trabajar requiere ambición. Compromiso. 
Y mucho tiempo.

Por supuesto, tenemos que analizar nuestro desempeño, evaluar 
nuestros resultados financieros, desarrollar nuevos productos y 
servicios, aprender nuevas tecnologías, entrar en nuevos 
mercados, etc. Así es como nos ganamos la vida. Pero al mismo 
tiempo, todos necesitamos pensar en cómo estamos ayudando a 
Merkle a ser una gran compañía, desde la perspectiva de los 
empleados y del mercado.

LO QUE 
QUEREMOS



REALMENTE 
NECESITAMOS 
QUERER SER 
UNA GRAN 
COMPAÑÍA.
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Siempre estaremos persiguiendo ese objetivo. Siempre 
estaremos progresando. Siempre estaremos en el camino.

Tenemos la intención de ser una empresa de la que estemos 
orgullosos. Un lugar al que las personas con un talento excepcional 
quieren pertenecer. Donde los clientes desean hacer negocio. Un lugar 
que genera envidia en nuestros competidores y les pone nerviosos. Un 
lugar al que cada uno de nosotros tenga ilusión por ir cada día, sin 
importar cuán grandes seamos.

Nuestras ambiciones son grandes... De hecho, tal vez nunca estén 
a nuestro alcance. Será expandiendo, empujando, incluso 
retándonos a nosotros mismos, como llegaremos más lejos y 
lograremos más que en otras circunstancias. Y esto nos aplica 
como empresa y como personas.

La mayoría de nosotros normalmente nos sentimos un poco 
presionados. Trabajando fuera de nuestras zonas de confort. Cuando 
eres parte de Merkle, te acostumbras a esa sensación. Porque 
elegimos dirigir el negocio y establecer nuestros objetivos, justo así.

LO QUE 
QUEREMOS



DEBEMOS TENER 
UNA VISION
CONVINCENTE
PARA EL FUTURO.
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Debes atreverte a soñar. Habla sobre ello. Públicamente.

Somos conscientes de que lo que seremos mañana no es lo que somos 
hoy. El mercado y las necesidades de nuestros clientes continuarán 
cambiando y nosotros cambiaremos con ellos. Por delante de ellos, de 
hecho. Siempre correremos para “estar en el lugar adecuado en el 
momento adecuado".

No es suficiente mirar simplemente hacia adelante. Siempre debemos 
alcanzar esa Estrella Polar- ser una gran compañía – y, para ello, 
debemos actuar hoy. Aprovechar las oportunidades que se presentan 
ahora, ver la realidad tal como es y posicionarnos para lo que está por 
venir. No es una cosa o la otra. Siempre trabajaremos con el negocio y 
también en él.

Lo que nos trajo aquí no nos llevará allí.
El ayer ya ha pasado, ¿cómo será mañana?

LO QUE 
QUEREMOS



DEBEMOS TENER 
UNA ESTRATEGIA 
DISCIPLINADA 
QUE CONDUZCA A 
UNA EJECUCIÓN 
EFICAZ.
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Visión sin ejecución es sólo soñar. Y ejecución sin visión es solo 
hacer.

No puedes simplemente colgar una estrella polar en el cielo y esperar 
alcanzarla sin algún tipo de plan. Nuestros objetivos son atrevidos y no los 
vemos por casualidad. Creamos estrategias reales sobre cómo vamos a llegar 
hasta allí. Aunque el panorama sea desalentador. Y somos disciplinados 
acerca de cómo implementamos esas estrategias, las monitorizamos, las 
medimos y las ajustamos.

Nuestro objetivo es hacerlo bien. Siempre. Ha habido ocasiones en las que 
hemos ejecutado a la perfección y otras en las que no. Sin embargo, tenemos 
el valor de admitir cuando nos equivocados, corregirlo y aprender de nuestros 
errores.

En nuestra opinión, ninguna empresa puede llegar a ser "suficientemente 
buena" en la ejecución. Parar puede significar la diferencia entre estar en un 
momento álgido o en horas bajas. Entre prosperar y morir. Porque en el 
corazón de nuestro cliente las alianzas significan confianza: su confianza en 
nuestra capacidad de ejecución. Y no traicionaremos ni quebrantaremos esa 
confianza...

LO QUE 
QUEREMOS



TENEMOS QUE 
SER CAPACES DE 
ATRAER Y 
RETENER EL 
MEJOR TALENTO 
DEL MERCADO
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Nuestra gente no refleja nuestra marca. Son nuestra marca.

El equipo que Merkle pone en el terreno de juego todos los días es 
la razón por la que nuestros clientes nos contratan. Y el motivo por el 
que se quedan con nosotros. Y nos recomiendan.

Las grandes empresas contratan a grandes personas, así nuestros 
criterios de contratación son simples: ¿Puede esta persona hacer el 
trabajo mejor que nadie? ¿Es alguien de quien podrías aprender? 
¿Alguien con quien quieras embarcarte en un viaje? ¿Alguien que te 
gusta? ¿Alguien que querrías ser? Imagina una empresa en la que 
cada persona se describe en esos términos. De eso es de lo que 
estamos hablando.

En otras palabras, ¿quién querría trabajar con personas que no le 
gustan y a las que no respetan? Para nosotros, encontrar y mantener 
a la persona adecuada es tan importante como
tener una cuenta de un millón de euros. Así de duro trabajamos para 
perseguir y mantener gran talento. Y es por eso que nuestra gente 
es nuestro mejor reclutador. Y nuestro mejor RR.PP. Y nuestra mejor 
fuerza de ventas.

LO QUE 
QUEREMOS



DEBEMOS TENER UN 
SISTEMA DE 
CREENCIAS QUE GUÍE 
COMPORTAMIENTOS Y 
CULTURA.
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Entiéndelo. Créelo. Vívelo. Compártelo.

Cultivar y proteger nuestra cultura es un deporte de equipo: cada uno 
de nosotros desempeña un papel importante en él. Cada uno de 
nosotros debería ser capaz de articular lo que significa ser una gran 
empresa, hablar de ello con nuestros equipos y predicar con el 
ejemplo. No se trata solo de ser geniales en nuestras capacidades 
personales. Se trata de cómo cada equipo contribuye a la visión 
general. Tenemos que manifestarlo.

El mejor talento del mercado quiere trabajar en un lugar que le inspire, 
que tenga un liderazgo visionario, que infunda un sentido de 
propósito y que lo lleve a la realidad de una manera significativa. 
Intentamos hacer esto todos los días. Y cualquier cosa que entre en 
conflicto con estas verdades debe ser cuestionada y desafiada por 
cualquier persona de Merkle.

LO QUE 
QUEREMOS



TENEMOS QUE CREAR 
GRANDES
RESULTADOS PARA
NUESTROS CLIENTES.
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Las grandes empresas consiguen grandes resultados, lo cual 
define a una gran compañía.

Es la verdad más simple: las empresas tratan de ganar. Y somos
perfectamente claros con nuestra gente sobre lo que es importante 
para ganar en Merkle. Estamos en un negocio de servicios. Y un 
negocio de resultados. Debemos demostrar que podemos crear 
mejores resultados para nuestros clientes, para nosotros mismos, para 
la industria y para todo el ecosistema. Y si no podemos hacerlo de 
manera más eficaz que nuestros competidores, no sobreviviremos.

Cuando hacemos las cosas bien, realmente bien, nuestra gente y 
nuestra forma de hacer negocios se vuelven reconocibles al instante. 
Tan reconocible que cuando alguien - cliente, empleado, candidato o 
partner – vive la experiencia Merkle, no hay duda de la empresa que 
hay detrás de ese encuentro.

LO QUE 
QUEREMOS



TENEMOS QUE 
SER PACIENTES 
Y DECIDIDOS.
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Esto no sucede de la noche a la mañana.

Nuestra gente impulsa el éxito de la empresa, no por obligación, sino 
por deseo. Como resultado, no buscamos personas que simplemente 
cubran puestos. Buscamos personas que aspiren a ser los mejores. Y 
quienes a su vez nos hacen mejores. Según nuestros estándares, 
simplemente "hacer tu trabajo" es el medio más seguro de perderlo.

El tipo de crecimiento que perseguimos en Merkle trae muchas 
oportunidades - para todo el mundo. Pero lleva años, incluso décadas, 
construir una gran empresa. Con paciencia y determinación, creceremos 
más rápido que el mercado. Y no aceptaremos excusas de nosotros 
mismos para no hacerlo. Las grandes compañías nunca lo hacen.

LO QUE 
QUEREMOS



TENEMOS QUE 
SER CAPACES DE 
INNOVAR,
QUERER CAMBIAR 
Y EVOLUCIONAR.
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El cambio es constante. Lo que significa que la innovación es crucial.

Las grandes empresas innovan constantemente. Evolucionan 
constantemente. Cambian constantemente. Sabemos que el cambio es 
difícil y no tenemos miedo de enfrentarnos a él. De pensar por nosotros 
mismos. Perseguimos ideas que son más atrevidas que las que 
presentamos ayer. Nos enorgullecemos de conceptos que no copiamos de 
ningún sitio. Hemos estudiado muchas otras compañías, pero nunca 
hemos tratado de ser otra cosa diferente a la que somos.

Pero innovar también significa hacer que esas ideas sean viables. Tomar 
ideas originales y convertirlas en un valor tangible para nuestros clientes y 
para nuestra empresa. Para ser de primera categoría, necesitamos estar al 
frente, liderando nuestros clientes con innovación e ideas. Y ese es el tipo 
de cultura que alimenta el crecimiento.

Sabemos que no es un patrón fácil de mantener. Y solo sucede
a través de nuestra gente, a través de su compromiso de buscar y 
encontrar. A través de su habilidad innata para pensar y resolver de 
nuevas maneras, siempre mirando hacia adelante en cada rincón de la 
empresa.

LO QUE 
QUEREMOS



TENEMOS QUE 
CRECER Y 
GANAR DINERO.
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Creceremos o moriremos.

Las grandes empresas son disciplinadas financieramente. Utilizamos 
nuestros recursos para asegurar nuestra posición. Y para consolidar 
nuestro futuro. Atraer y retener talento de primera clase y clientes de 
primera clase significa mantenerse fiscalmente saludable. Tenemos que 
ganar dinero. Nadie nos lo regala; tenemos que ganarlo. Y debemos 
gestionar de manera eficaz nuestros recursos con el fin de obtener 
ganancias para invertir en el futuro de nuestro negocio. Esa es la única 
forma en la que sobreviviremos.

Así que cada uno de nosotros debería tratar cada euro de los recursos de 
Merkle como si fuera suyo. Desde el CEO hasta una nueva incorporación. 
Viajes de primera clase, suites en hoteles, cenas lujosas, regalos 
extravagantes, esas cosas simplemente no nos caracterizan.

Desde nuestro punto de vista, este enfoque es simplemente hacer bien 
negocios. Y una buena conciencia. Es nuestro trabajo. Sí, tenemos 
compromisos con los accionistas. Pero, en definitiva, una empresa con 
disciplina financiera es una empresa bien gestionada. Las empresas bien 
gestionadas son implacables manejando las ineficiencias de sus sistemas y 
midiendo los costes frente a los ingresos.

LO QUE 
QUEREMOS



DEBEMOS TENER 
UN SISTEMA DE 
GESTIÓN 
EFICAZ.
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Nuestra gente no es gestionada. Es liderada. 

Los grandes líderes trabajan juntos para establecer el ritmo mediante 
gestiona el negocio. Debemos desarrollar y crear claridad en torno a 
cada aspecto de la gestión de una gran empresa: estableciendo 
objetivos, definiendo procesos, pronosticando y evaluando KPIs, 
contratando empleados, haciendo que las personas se responsabilicen, 
optimizando operaciones y entregas, tomando decisiones de negocio, 
protegiendo nuestros activos y muchas más facetas empresariales. 

Todo ello debe ser comunicado, monitorizado y adaptable basándose en
condiciones siempre cambiantes. Y todo de una manera que no afecte a 
nuestro progreso, sino que facilite resultados. Es un delicado equilibrio 
que requiere una conexión operativa y cultural entre la dirección y los 
trabajadores para ser eficaces.

LO QUE 
QUEREMOS



LO
QUE
CREEMOS
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CREENCIAS QUE
IMPULSAN NUESTRO
PENSAMIENTO Y 
COMPORTAMIENTO

LO QUE 
QUEREMOS

LO QUE 
CREEMOS

LO QUE 
VALORAMOS

NUESTRA 
CULTURA



LAS 
PERSONAS
IMPORTAN.
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Hacer negocios es personal.

Nuestra comunidad es poderosa. ¿Cómo de poderosa? Merkle es un 
lugar donde personas de talento excepcional pueden sacar partido a sus 
habilidades, desarrollar sus carreras y construir relaciones duraderas 
(amistades, en realidad) y hacer cosas notables que de otro modo no 
harían. Lo más importante, se preocupan unos de otros.

Buscamos talento de primera clase donde se encuentre, y cuando sea 
posible, les pedimos que trabajen en una oficina de Merkle. Porque 
obtenemos grandes cantidades de energía - y satisfacción- de las 
interacciones personales.

Nuestra gente está fuertemente alineada, lo que significa que todos 
entendemos la estrategia de la empresa. Nuestras reuniones constantes 
para toda la empresa mantienen a todos actualizados sobre nuestro 
progreso en la consecución de nuestros ambiciosos objetivos. 
Compartimos y celebramos éxitos grandes y pequeños, reconociendo los 
triunfos más difíciles. Y en el proceso, todos nos damos cuenta de que 
cada uno sirve a un fin más grande que nosotros.

LO QUE 
CREEMOS



LOS 
CLIENTES
IMPORTAN.
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No podemos existir sin ellos.

Puede que el cliente no siempre tenga la razón, pero el cliente 
siempre es el cliente. Debemos estar obsesionados con aportarles 
valor y desarrollar relaciones a largo plazo. Ganar su negocio, 
expandirlo. No "vendiendo", sino creando el valor que conduce a 
alianzas duraderas.

Debemos recordar que estamos en el negocio de servicios 
profesionales y tenemos que seleccionar a los clientes adecuados y 
ofrecer el mejor resultado posible para ellos. 

LO QUE 
CREEMOS



EL 
EQUIPO
IMPORTA.
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Siempre somos más fuertes como equipo. Cazamos en grupo.

Cada uno de nosotros se ha unido a Merkle para servir a alguien y lo 
hacemos con orgullo. Un compañero de trabajo. Un cliente. Los 
clientes de un cliente. Alguien a quien reportamos. Alguien que nos 
reporta. Y cada uno acepta la responsabilidad de hacer de esa 
persona un héroe.

Merkle es una organización grande y compleja y ofrecemos muchos 
servicios diferentes. Con nuestro amplio espectro integrado de 
capacidades, tenemos que confiar unos en otros para rendir a un nivel 
de primera clase. Necesitamos vender como equipo, entregar como 
equipo. Trabajar en equipo.

Buscamos un entorno en el que todos reconozcamos nuestra 
responsabilidad individual (y nos responsabilicemos mutuamente), 
pero comprendamos que siempre encontramos las mejores 
soluciones colaborando e involucrando a nuestros compañeros.

LO QUE 
CREEMOS



EL 
TIEMPO
IMPORTA.
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Crear una gran empresa requiere tiempo.

En general, pensamos en las metas en plazos de 90 días y 10 años. 
¿Qué estamos tratando de conseguir en la próxima década? ¿Y qué 
vamos a hacer en los próximos 90 días para avanzar hacia esa meta? Y 
tienes que juzgarte en función de ambas medidas. Acciones a corto 
plazo alineadas con un objetivo a largo plazo.

Nos levantamos por la mañana inquietos - con un sentido de urgencia 
de mantenernos ocupados actuando sobre las cosas que importan, 
solucionando las cosas que no van bien y haciendo avanzar el negocio. 
Y nos vamos a la cama por la noche seguros de que progresamos hacia 
nuestros objetivos, que estamos construyendo algo extraordinario. Algo 
especial.

LO QUE 
CREEMOS



EL 
ESFUERZO
IMPORTA.



51

Haz el trabajo.

No hay sustituto del trabajo duro, la determinación y la dedicación. La
nuestra es una ética de trabajo de remangarse y ponerse manos a la
obra, la cual respalda nuestra determinación hacia el éxito.

No aceptamos el error, incluso cuando enfrentamos objetivos imposibles. Así 
que deja a un lado tu incredulidad. No hay una fuerza más poderosa que 
tu propia convicción para decir: "Voy a hacer que suceda". Y luego 
derribar las barreras para hacerlo. Eres el único que puede convencerse 
de que no se puede hacer. 

LO QUE 
CREEMOS



LOS 
PRINCIPIOS
IMPORTAN.
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Valoramos los principios por encima de las reglas.

Nos enfocamos en incentivar al 99% de las personas que siempre harán lo 
correcto. No en protegernos del 1% que no lo hace.

Las empresas tienden a crear barreras y obstáculos para proteger a la 
organización del mal comportamiento, pero demasiadas reglas pueden 
indicar una falta de confianza en las personas. Nuestra opinión es que las 
personas competentes pueden innovar y cumplir. Nuestro sistema confía 
en que nuestra gente tomará buenas decisiones y no necesitará un 
arsenal de reglas que limiten el pensamiento libre.

Nuestros líderes consideran a cada miembro del equipo como un 
reflejo personal de ellos. Eso significa que somos muy exigentes con 
el reclutamiento y la retención, porque cada miembro de la 
comunidad de Merkle tiene el potencial de cambiar nuestra empresa, 
para bien o para mal.

A nuestra gente se le apoya, no se le ordena. Están empoderados, no 
controlados. Actúan de acuerdo con la responsabilidad, no con las 
reglas. Esto libera a nuestros líderes para ser coaches, no jefes. Y 
enfocar sus energías en el empoderamiento, no en la imposición.

LO QUE 
CREEMOS



LA 
VERDAD
IMPORTA.
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Mira la realidad por lo que es.

El liderazgo, en nuestra opinión, es más que visión. Se trata de
confrontar hechos, por dolorosos o incómodos que sean. Es lo que en 
Merkle llamamos verdades brutales.

Los líderes que no están dispuestos a reflexionar sobre sí mismos 
mantienen la verdad a distancia. Así que esperamos que nuestra gente 
exprese la realidad. Que vea las cosas por lo que son, no lo que 
queremos o esperamos que sean. Que sean sinceros, honestos y 
directos con el resto de nosotros. Todos hasta llegar al CEO.

Desde nuestro punto de vista, Merkle no está en el negocio del 
marketing. O en el negocio de la analítica. O en el negocio creativo o 
de consultoría. Estamos en el negocio de las relaciones. Eso significa 
que no permitimos que nada debilite los lazos o amenace la confianza 
que hemos creado entre nosotros o con nuestros clientes.

LO QUE 
CREEMOS



LA 
DIVERSIÓN
IMPORTA.
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No nos lo tomemos demasiado en serio. Es solo marketing.

Trabajamos demasiado duro y demasiado tiempo para pasar el rato con 
personas aburridas, pesimistas o detractoras. Todos nos beneficiamos 
cuando estamos rodeados de personas de trato fácil y enérgico. Agradables y 
llenas de vida. El tipo de personas que te dejan con un sentimiento 
completamente bueno. Y con suerte aquellos con los que quieres pasar 
tiempo socializando después del trabajo.

Esto puede ser más difícil a medida que crecemos a nivel mundial y cada vez 
es más difícil conocer a todos a nivel personal. Es sorprendente la diferencia 
que puede hacer una llamada telefónica, cuando un correo electrónico puede 
parecer lo más fácil. Puede requerir un esfuerzo consciente, pero verás que 
merece la pena cada video chat, cada comida de equipo, cada ‘happy hour’, 
cada evento de servicio comunitario. Involúcrate y diviértete.

LO QUE 
CREEMOS



EL 
CAMINO
IMPORTA.
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El éxito no es un destino, así que es mejor que disfrutes el camino.

El camino nunca terminará, así que abrázalo; encuentra alegría en 
ello. Comprende que no hay destino; siempre estamos alcanzando 
esa Estrella Polar de grandeza, pero no te olvides de visitar los 
lugares, disfrutar de la energía, absorber el conocimiento. Disfruta 
del viaje.

Nunca pierdas de vista a la Estrella Polar, pero vive el momento, 
buscando victorias a corto plazo y reconociendo el viaje en el que 
estás inmerso.

LO QUE 
CREEMOS



LO
QUE
VALORAMOS
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LO QUE 
VALORAMOS
EN NUESTRA 
GENTE

LO QUE 
QUEREMOS

LO QUE 
CREEMOS

LO QUE 
VALORAMOS

NUESTRA 
CULTURA



VALORAMOS
LA PASIÓN Y EL
ENTUSIASMO.
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Nos encantan las personas apasionadas.

No importa lo que te apasione. Es un rasgo que se irradia a través de tu 
forma de ser, ayuda a definir tu carácter y puede tener un impacto positivo 
en tu efectividad en el negocio. ¿Cómo podemos esperar esfuerzo y 
determinación de cualquiera que no muestre este valor básico?

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS LA 
INNOVACIÓN Y 
LA CREATIVIDAD.
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Queremos personas que aporten diferentes perspectivas y puedan 
articular un punto de vista propio y claro.

Significa que eres un pensador, ves las cosas desde diferentes ángulos y 
puedes traducir eso en valor para el negocio y para los clientes. Significa 
que a veces tienes que estar dispuesto a desafiar las normas, romper lo 
que ha funcionado en el pasado y probar algo nuevo.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS LA 
INCLUSIÓN Y LA
DIVERSIDAD.
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En Merkle, creemos que un entorno diverso nos mejora como 
comunidad y como empresa.

Hacemos un esfuerzo consciente para impulsar la diversidad de nuestro
personal y asegurarnos de que nuestra gente muestre comportamientos
que reflejen un profundo respeto por todos, a pesar de nuestras muchas
diferencias.

No sólo estamos hablando de diversidad demográfica. Este valor también
se aplica a la diversidad de pensamiento. Si bien es habitual que personas 
que piensan de forma similar se unan, y esto es un aspecto natural y valioso 
de nuestra cultura, también debemos rodearnos de personas que pueden 
aportarnos perspectivas, ideas y procesos de pensamiento completamente 
diferentes, llenar vacíos y ayudar a completar el negocio.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS LA 
CURIOSIDAD Y EL
APRENDIZAJE.
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El enemigo del aprendizaje es el éxito y la experiencia.

Con la experiencia, es fácil encontrarse con la mentalidad de un maestro 
frente a un aprendiz. Debemos aceptar la evolución continua de nuestras 
carreras para mantenernos relevantes para el negocio. La curiosidad feroz 
nos lleva al siguiente nivel, como individuos y como empresa.

Nuestra gente es inteligente. Les exigimos que se desafíen 
continuamente entre sí para ser incluso mejores. Todos los días, tratamos 
de aprender algo nuevo y valioso sobre el negocio, nuestros clientes o 
incluso nosotros mismos.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS LA 
DETERMINACIÓN  
Y EL ESFUERZO.
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Queremos personas que tengan un deseo innato de ponerse “manos a 
la obra”.

Son fundamentales para nuestro éxito y nuestra capacidad de
proporcionar valor a nuestros clientes. Valoramos la energía que se
necesita para esforzarse y perseverar cuando las cosas no salen
según lo planeado.

Para ser sinceros, queremos personas que se “dejen la piel”, no porque 
se lo hayan dicho, sino porque quieren hacerlo. Les gusta ganar y están 
dispuestos a hacer lo que sea necesario para tener éxito.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS
LA INTEGRIDAD Y 
LA 
RESPONSABILIDAD.
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Nuestra gente hace lo que dice que va a hacer.

Honramos nuestros compromisos; cumplimos nuestros plazos. Y si no 
podemos cumplirlos, lo decimos y ofrecemos alternativas realistas. Nuestras 
deficiencias obstaculizan a otros que cuentan con nosotros hacia el logro de 
nuestros objetivos.
Nos responsabilizamos a nosotros mismos y a los demás. Sabemos que 
nuestros compañeros de equipo no nos decepcionarán y nosotros no los 
defraudaremos.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS
LA AUTENTICIDAD 
Y LA 
TRANSPARENCIA.
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La confianza y la transparencia no son negociables.

Las buenas decisiones se toman con buena información. Así es como 
nos acercamos al negocio de nuestros clientes. Y al nuestro. La 
opacidad, la negación y las medias verdades son tóxicas. La 
información gana siempre. Debemos ser intelectualmente honestos
con nosotros mismos como empresa y con las personas que nos 
rodean sobre nuestras fortalezas y las cosas que debemos abordar.

Compartir información positiva o buenas noticias siempre es fácil. 
Compartir malas noticias o decisiones difíciles nunca es fácil, pero 
siempre es necesario para construir el tipo de confianza que 
buscamos en Merkle. Puede que no siempre te gusten las noticias, 
pero no estarás en la oscuridad. Tienes nuestra palabra.

Hacer negocios, y relaciones, de esta forma requiere coraje, apertura y 
confianza. Comienza en la parte superior con nuestro CEO y equipo 
ejecutivo. Y Merkle nunca lo hará de otra manera.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS 
OPINIONES 
SINCERAS Y 
HABLAR CLARO.
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Cuéntalo como es.

Muchas personas se resisten a afrontar las verdaderas causas de por qué
las cosas no van como ellos quieren. ¿Qué va bien realmente? ¿Qué no va 
bien? Tenemos que sentirnos empujados a lidiar con los problemas 
difíciles y abordarlos de raíz.

La mayoría de la gente, por naturaleza, no disfruta con el conflicto. 
(Algunas personas lo hacen, y no son adecuadas para Merkle). Nos 
sentimos cómodos diciéndoles a las personas lo que pensar, pero 
somos respetuosos. Hablamos a nuestros clientes con una voz unificada 
y nunca abandonamos a nuestros compañeros de equipo. Compartimos 
información honestamente y completamente. Decimos lo que 
pensamos. Podemos ponernos sentimentales. Pero siempre se basa en 
hechos.

El feedback de los empleados es un derecho de nacimiento en Merkle. 
Siempre sabrás dónde estás, para bien o para mal, sin sorpresas. Así es 
como hacemos negocios.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS
LA AMBICIÓN Y 
LA ACCIÓN.
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Somos una empresa ambiciosa con objetivos atrevidos.

Queremos personas que compartan ese valor y estén dispuestas a 
ensuciarse las manos y trabajar. La ambición nos lleva a través de la 
adversidad, sobre obstáculos y ayuda a Merkle a convertir la visión en 
realidad. Nos lleva a la obsesión y nuestra determinación de ganar influye en 
cada decisión, cada acción.

Ser una buena compañía es difícil. Y siempre comienza con un deseo de ser
excelente. Valoramos y celebramos los grandes logros de nuestra gente, 
tanto dentro como fuera del negocio.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS
EL TRABAJO EN 
EQUIPO Y LA 
COLABORACIÓN.
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Queremos personas que disfruten ser parte de un equipo ganador.

Cuando los miembros de una comunidad tienen una visión singular y están 
comprometidos por una causa común, se vuelven fuertes. Y dominantes. 
Esto juega un papel en todo lo que valoramos y creemos. Nos 
respaldamos mutuamente, nos alimentamos de las ideas del otro, hacemos 
lo que decimos que vamos a hacer, decimos lo que queremos decir, 
perseguimos una visión común y nos divertimos haciéndolo.

LO QUE 
VALORAMOS



VALORAMOS
LAS RISAS Y EL 
SENTIDO DEL 
HUMOR.
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Merkle representa una cultura de 'work-hard, play-hard'.

Este trabajo no es fácil. Volcamos nuestros corazones y almas en él, y 
pasamos mucho tiempo lejos de nuestras familias y amigos en el 
proceso. Sería fácil agotarse si no nos apasionara el trabajo, nos 
enorgulleciéramos de nuestros logros y disfrutáramos de la compañía 
de nuestros compañeros de trabajo. Eso significa que los cretinos, por 
muy inteligentes o experimentados que sean, no necesitan aplicar. 

Entonces, ¿por qué no construir una empresa donde estemos rodeados 
de personas que disfrutamos y respetamos? ¡Relájate! El compañerismo 
que construyas puede fomentar un sentido de compromiso mutuo, hacia 
objetivos comunes. Si eso no es lo tuyo, no pasa nada, pero simplemente 
tu sitio no está aquí. 

LO QUE 
VALORAMOS



CÓMO 
QUEREMOS 
QUE
LO SIENTAS



85

Si lo hacemos bien, todos poseeremos un sentido de pertenencia, un 
sentido de propósito, un sentido de satisfacción y logro.
Ese es el objetivo.

1. Queremos que todos comprendan nuestra visión y se 
entusiasmen con el futuro

2. Queremos que todos entiendan nuestra estrategia y cómo sus 
responsabilidades del día a día nos ayudan a conseguir nuestros 
objetivos

3. Queremos que todos se sientan energizados por las 
personas con las que trabajan

4. Queremos que todos sientan que alguien en Merkle se preocupa por 
ellos como personas

5. Queremos que todos sientan que Merkle es un sitio donde
progresar en su carrera

6. Queremos que todos piensen en Merkle como un 
empleador altamente flexible

7. Queremos que todos en Merkle estén orgullosos del trabajo que 
hacemos

8. Queremos que todos se sientan debidamente 
recompensados por su contribución

9. Queremos que todos estén orgullosos de trabajar en Merkle



NO HAY  
LÍNEA DE 
META.
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Construir y hacer crecer nuestra compañía es algo en lo que 
trabajamos todos los días. Y pensamos en ello en todo momento. 
Nunca acabará.

Mantener y proteger nuestra cultura es aún más difícil, especialmente 
siendo un negocio cada vez más global. Significa cultivar un debate activo 
y sano, para que prosperen diversas ideas. Y conseguir que todos –
nuestros clientes y los demás – estén lo suficientemente entusiasmados 
para creer en nuestro trabajo. Y en nuestra visión.

Lo más importante, significa hacer creer a nuestra gente que pueden
hacer lo imposible. Y crear experiencias, oportunidades y resultados que
no existían antes de llegar allí.

De eso se trata y es lo que queremos que fomente nuestra cultura. Siéntete 
libre de compartir esta perspectiva con otros, porque queremos que todos 
sepan lo que nos hace diferentes. Y, pensamos, mejor.

Esperamos que este libro haya estimulado el pensamiento que nos ayudará a 
hacernos a todos mejores. ¡No tenemos todas las respuestas, pero tenemos 
que comenzar por alguna parte! Gracias por ser parte de nuestro viaje.
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