Código de conducta para los socios de equipo de hajoona
hajoona se considera una empresa que:
- desarrolla, fabrica y vende productos verdaderamente buenos;
- fomenta
• el desarrollo personal,
• los negocios con corazón,
• la colaboración honesta,
• el apoyo mutuo,
• la conciliación entre la vida laboral y la personal;
- está ahí para aquellas personas que desean llevar una vida más consciente y buscan un impulso que
les ayude a alcanzar el éxito personal y económico de manera permanente.
Por este motivo, nuestra gerencia, nuestros empleados, nuestros directivos y nuestros distribuidores
deben cumplir el siguiente CÓDIGO DE CONDUCTA:
Desarrollo personal
Aceptamos y respetamos todas las personalidades. Nuestros directivos fomentan el potencial
individual. Actuamos de forma responsable y con confianza. Trabajamos con empatía, fuerza y
motivación. Ofrecemos comentarios sinceros por el bien del otro. Nuestros acuerdos son
motivadores, vinculantes, claros y revisables. Ayudamos a nuestros directivos, distribuidores y
empleados a asumir su propia responsabilidad y a reforzar su excelencia.
Familia
Nos tratamos los unos a los otros con respeto y responsabilidad mutuos, además de con amabilidad.
Todos perseguimos el éxito, pero siempre apoyándonos mutuamente, con respecto por los demás,
diversión y una forma de actuar correcta y adecuada. Compartimos nuestras experiencias con los
demás e incluimos a nuestra familia para ayudarla a desarrollarse. Invitamos a las personas a formar
parte de nuestra comunidad independientemente de su color de piel, sexo, religión, bagaje cultural,
procedencia, edad o formación, siempre y cuando dichas personas compartan nuestros valores y
actúen conforme a estos.
Comportamiento ético
Estamos obligados por la grandeza de nuestros semejantes. Esto significa que escuchamos de
manera imparcial, aceptamos la edad, la situación personal, la formación, las capacidades y los
objetivos de nuestros socios y colaboramos con ellos para encontrar soluciones. Aceptamos la ayuda
que se nos ofrezca, nos apoyamos mutuamente y nos tratamos con consideración y de manera clara.
Somos leales.
Comunidad
Alcanzamos el éxito y nuestras metas juntos. Apreciamos la diversidad, trabajamos codo con codo,
somos transparentes y encontramos soluciones. Fomentamos aquellas actividades que se centran de
manera proactiva en el crecimiento, comunican nuestro sistema y generan dinámica. Aprovechamos
el tiempo que pasamos juntos para apoyarnos mutuamente y celebrar los resultados. Compartimos
la visión de una vida plena en la que podemos alcanzar juntos las mayores metas en pos del
bienestar de todos los implicados, una vida basada en los pilares del amor, la disciplina y el aprecio.
Libertad
En el marco de hajoona, todos los distribuidores gozan de la libertad de seguir desarrollándose y de
hacerlo a su propio ritmo con el objetivo de alcanzar sus metas económicas, personales y familiares.
Cada uno es el capitán de su propia vida y desarrolla sus fortalezas personales y planifica su vida de
acuerdo con sus preferencias. Sabemos que este proceso creativo se va transformando a lo largo de

la vida y que no siempre está exento de problemas. Nuestro Campus hajoona ofrece un marco
favorable para la individualidad y el crecimiento personal.

