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Definición de Conciliación

“Quienes hacemos parte de Próxima entendemos la
conciliación como la búsqueda constante del equilibrio entre
nuestros objetivos personales y familiares con el propósito
superior de la organización que establece la estrategia de
competitividad, mediante una gestión diferenciada, oportuna
y de calidad en coherencia con los valores de la Firma y con
empatía al reconocernos como seres integrales y
profesionales, lo que nos permite contribuir a nuestra calidad
de vida y la de las familias que nos acompañan, al tiempo que
generamos valor consistente a los clientes que confían en
nuestras capacidades y aportamos al crecimiento sustentable
de su negocio, a la generación de valor social y al desarrollo
organizacional para el bienestar de sus grupos de valor, en
especial, para la felicidad laboral de sus colaboradores (as)”.



Orientación Estratégica

“Como Firma consultora de servicios profesionales en responsabilidad social con operación nacional,
tenemos certeza de que al desplegar nuestro ser como una organización con distintivo efr sobre los grupos
de valor con los cuales nos relacionamos, contribuimos al cambio de una sociedad más saludable,
promotora de la equidad y la inclusión social, porque trascendemos, creamos y compartimos valor con tales
grupos desde lo que somos, pensamos y actuamos, con proyección hacia la generación de transformaciones
positivas en las organizaciones a las que acompañamos”.

Gestionamos el Modelo efr como fundamento de nuestra cultura y palanca orientadora del estilo de
dirección de Próxima, con impacto positivo en las condiciones de vida del equipo colaborador, consultor y
por ende en las familias. Así también, con pasión, coherencia y honestidad gestionamos el Modelo para
avanzar en la excelencia como prescriptoras (es) efr.

Marcamos diferencia en la manera próxima de relacionarnos como equipo que ansía crecer personal y
profesionalmente bajo un modelo de trabajo en red colaborativa, en el cual priman el empoderamiento, la
contribución mutua y la confianza en las capacidades individuales y en el potencial colectivo de quienes
hacemos parte de Próxima, enfocándonos en el cumplimiento de resultados grupales por el desarrollo de los
proyectos, productos y servicios contratados.



Nos ocupamos de conocer y realizar las necesidades y superar las expectativas de nuestra colaboradora y
del grupo consultor con la oferta de conciliación que disfrutamos, en contexto de nuestras dimensiones de
vida personal, familiar y laboral.

Promovemos relaciones de respeto y de largo plazo en las cuales el reconocimiento hacia la otra, hacia el
otro y la lealtad de grupo apoyan un entorno de trabajo cercano y feliz, palanca de competitividad de
Próxima en el sector de la consultoría profesional colombiana.

Nos asiste el compromiso por continuar con nuestra actuación íntegra, como personas y profesionales que
hacemos parte de un equipo especial y competente que valora lo que hace, con amor y mística, en torno del
propósito superior de Próxima y por el orgullo que representa saberse parte de una organización
familiarmente responsable”.
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