Co-manifiesto
Somos una tribu vibrante de talento con
la convicción de que el cambio es posible… ¡JUNTOS!
Creemos que la

Creemos

que
el trabajo duro individual y
el espíritu
COLABORATIVO
multiplican nuestro
POTENCIAL.

transparencia, CONFIANZA
MUTUA y el trabajo en
equipo son nuestra garantía
del éxito.

Creemos

en la
regeneración verdadera y
q u e l a PA S I Ó N , l a
innovación, la tecnología y
el conocimiento serán los
catalizadores de la Zaragoza
y Aragón del FUTURO.

QUeREMOS...
…vivir en una región innovadora que aprovecha sus recursos naturales, su ubicación estratégica
y el talento de los suyos para multiplicar el impacto de sus los negocios e iniciativas.
…generar una dinámica que convierta a Zaragoza en polo de atracción de talento y proyectos
de industria sostenible, para generar riqueza de forma distribuida.
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1. Dar a conocer la

calidad la tribu a la gran
empresa aragonesa.

2. Actuar como lanzadera

3. Actuar de Think Tank

KPI: 4 startups en 2019.

KPI: 1 proyecto común en
2019 entre asociaciones.

hacia otras ciudades y países
(Madrid, Bcn, Londres…)

KPI: 4 contratos en 2019.

accionador.
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PRINCIPIOS:
Somos
imparables
soñadores
Somos positivos, apasionados
de los desafíos y con actitud
siempre emprendedora

100% Profesionales.

100% Humanos.
Creemos en el trabajo y en el esfuerzo.
Creemos en la solidaridad y la
sostenibilidad.

Nos gusta lo DIFERENTE
y lo respetamos hasta el
final
Creemos en la diversidad y multiculturalidad,
y que toda persona, organización o empresa
aporta una forma diferente de entender el
mundo

Somos mentes
abiertas
Siempre hay algo más que aprender.
Buscamos de forma activa alternativas para
aprender y salir de nuestra zona de confort.

Entre nosotros
la confianza
es vital
Transparencia y complicidad
como vehículo fundamental en
la tribu

Nos multiplicamos

X

entre todos

Liderazgo Colaborativo: unir,
ayudar, compartir, co-crear, facilitar,
crecer.

