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NUESTROS VALORES

Hacer lo correcto: estamos comprometidos con los estándares más altos
de conducta ética en todo lo que hacemos. Creemos que la honestidad
y la integridad generan confianza, que es la piedra angular de nuestra
empresa. Nos regimos por las leyes de Estados Unidos y otros países
en los que operamos. Nos esforzamos por ser buenos ciudadanos y nos
responsabilizamos por nuestros actos.
Respetar a los demás: reconocemos que nuestro éxito como empresa
depende del talento, las habilidades y la experiencia de nuestra gente, y
de nuestra capacidad para funcionar como un equipo altamente integrado.
Apreciamos nuestra diversidad y creemos que el respeto, hacia nuestros
colegas, clientes, socios y todos con quienes interactuamos, es un elemento
esencial de todas las relaciones comerciales positivas y productivas.
Trabajar con excelencia: entendemos la importancia de nuestras misiones
y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Con esto en
mente, nos esforzamos en cada aspecto de nuestro negocio y abordamos
cada desafío con la determinación de alcanzar el éxito. No solo buscamos
los logros más altos como personas individuales, sino que también
buscamos ayudar a nuestros compañeros de equipo a alcanzar los niveles
más altos.

COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
La diversidad y la inclusión forman parte de la base de nuestra cultura
y reflejan nuestros valores: hacer lo correcto, respetar a los demás y
trabajar con excelencia. En LM tenemos el compromiso de aprovechar las
experiencias y talentos únicos de cada uno de nuestros empleados para
ofrecer soluciones innovadoras y rentables y un incomparable valor a
nuestros clientes.

PRINCIPIOS IMPERATIVOS DE LIDERAZGO TOTAL
• Producir resultados
• Forjar el futuro
• Desarrollar relaciones eficaces
• Estimular al equipo
• Ser un modelo de excelencia, integridad y responsabilidad personal
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Estimado líder de capacitación:
Gracias por facilitar nuestra capacitación anual de Conciencia ética 2018 Expresando nuestros
valores. Las discusiones que dirige en cada sesión de capacitación nos recuerdan la importancia de
la integridad para nuestro negocio y refuerzan nuestra capacidad para abordar los dilemas éticos.
Expresar nuestros valores a través de las acciones diarias refleja el compromiso firme y de larga
tradición de Lockheed Martin con la conducta ética. Reconocemos que todos los empleados, y
especialmente los líderes, desempeñan una función activa a la hora de asegurarse de que nuestras
interacciones profesionales y en el lugar de trabajo reflejen nuestros valores. Un elemento clave es
la capacidad de todos los empleados de hablar y actuar para resolver los problemas que puedan
surgir en nuestro ambiente de trabajo.
La seguridad de que todos los empleados se sienten valorados y capacitados para dar lo mejor de sí
mismos proviene de múltiples fuentes: nuestros valores fundamentales: Hacer lo correcto, Respetar
a los demás y Trabajar con excelencia; nuestros estándares, tal como se describen en el Código de
Ética y Conducta Comercial; y los Principios imperativos de liderazgo total en los que nos basamos.
Como líder de capacitación, su función es fundamental para garantizar un diálogo dinámico y
saludable sobre las preguntas presentadas y para ayudar a otros a practicar las habilidades que
necesitamos para abordar eficazmente los conflictos de valores y los dilemas éticos en el lugar
de trabajo.
Los casos están basados en situaciones de la vida real que los empleados enfrentan, y estos
reflejan las complejidades y realidades del lugar de trabajo. Este año, se presta especial atención
a los desafíos que enfrentan los empleados ubicados en lugares remotos y sus líderes. El Caso
2 presenta a un equipo cuyos miembros trabajan en las oficinas de un cliente y tienen una escasa
interacción directa con la compañía. Los teletrabajadores y sus gerentes también enfrentan
desafíos únicos en el Caso 5. Utilice los casos pertinentes en sus sesiones de capacitación si
dirige a empleados remotos o de teletrabajo.
Esta guía proporciona puntos de discusión importantes para cada caso presentado y resalta las
diversas técnicas con las que queremos que todos se sientan cómodos. Use la información para
dirigir la discusión de su grupo.
El ejemplo que da a los empleados cruza las fronteras de los departamentos, las unidades de
negocios y las áreas comerciales. Inspirar a nuestros empleados a reconocer su obligación de
actuar es un componente clave en el desarrollo de una cultura de "tomar medidas".
Gracias por su apoyo a la Capacitación de conciencia ética y por sus esfuerzos en guiar a nuestra
fuerza laboral en Expresemos nuestros valores.

Leo S. Mackay Jr.
Vicepresidente Senior de Auditoría Interna,
Ética y Sostenibilidad
1

EXPRESEMOS NUESTROS VALORES 2018
TABLA DE CONTENIDO
Motores de ideas................................................................................. i
Preparación para dirigir la sesión........................................................ 3
Líderes de empleados a distancia o teletrabajadores......................... 3
Técnicas de "Expresemos nuestros valores"........................................ 4
Antes de la sesión................................................................................ 6
Lista de casos y temas clave................................................................ 6
Dirección de la sesión.......................................................................... 7
Resúmenes de los casos y notas para discusión de los líderes
Caso 1: Aquí somos todos amigos................................................ 8
Caso 2: Ojos que no ven, corazón que no siente......................... 10
Caso 3: Me ha sucedido............................................................... 12
Caso 4: Publicación apocalíptica.................................................. 14
Caso 5: ¿Dónde estás?................................................................. 16
Caso 6: Estamos juntos en esto................................................... 18
Resumen de la sesión......................................................................... 20
Ejemplo de mensaje final................................................................... 20
Qué hacer y qué no hacer en la facilitación....................................... 21
Participación y confirmación.............................................................. 22
Encuesta de evaluación de la capacitación........................................ 22
Formulario de participación y confirmación...................................... 23
Guía de inicio rápido.......................................................................... 24
Cronograma de una sesión de una hora............ Contraportada interior

La versión en línea de la capacitación se encuentra en
http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm; o en
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html

2

EXPRESEMOS NUESTROS VALORES 2018
PREPARACIÓN PARA DIRIGIR LA SESIÓN
Es importante que revise esta sección antes de iniciar su sesión.
• Cada caso presenta una situación que involucra problemas de Ética, Inclusión o Liderazgo total.
Los casos tienen por objeto demostrar de qué modo se pueden usar las diversas técnicas para
abordar de una forma más eficaz los dilemas éticos o los conflictos de valores que podríamos
enfrentar en el lugar de trabajo.
• Usted es responsable de entender estas técnicas antes de dirigir la sesión de capacitación de
conciencia ética.
En particular, les pedimos a todos que consideren cómo podrían usar las siguientes técnicas para
expresar de manera más eficaz sus valores:
- Hacer preguntas

- Hablar con otras personas

- Obtener datos

- Replantear la situación

Las definiciones de estas técnicas se proporcionan en la página 4 de esta guía con un enlace a
una página de referencia imprimible para usar cuando los participantes comenten los casos.
Además, videos breves de cada técnica se encuentran disponibles durante el debate.
• En algunos de los casos, es posible que haya una violación que denunciar. Tendrá la oportunidad
de comentar qué podría ser denunciable y cuándo debe denunciarse. Sin embargo, una gran
parte de expresar nuestros valores significa plantear las situaciones y usar las técnicas descritas
arriba para evitar que ocurra una violación. Los resúmenes de los casos, páginas 8 a 19, ofrecen
algunos puntos de discusión para que los use. Debería tener tiempo para revisar tres casos en
una sesión de una hora.
Grupos virtuales
Si sus sesiones incluyen participantes que están en otros lugares, asegúrese con anticipación de
que todos los lugares tengan acceso a la versión basada en web de la capacitación o al DVD de
capacitación. Cuando reproduzca el video, solicite a todos los participantes, tanto virtuales como
presentes en la sala, que silencien el teléfono. Considere llamar a los asistentes por su nombre
para brindar a todos la oportunidad de participar en la discusión.

NOTA ESPECIAL:
Líderes de empleados remotos (incluido el teletrabajo)
El Caso 2 es especialmente aplicable a grupos de trabajo con empleados que trabajan
en instalaciones gubernamentales seguras y debe usarse en su sesión de capacitación.
Este caso destaca algunos de los desafíos únicos que enfrentan los empleados en este
tipo de entorno y dará lugar a importantes puntos de discusión sobre la conexión que se
debe mantener con Lockheed Martin y el reconocimiento de los factores de riesgo de
amenaza interna.
El Caso 5 está especialmente diseñado para grupos de trabajo con empleados que trabajan
a distancia, o empleados remotos en general. Debe usarlo en su sesión de capacitación
para que los equipos puedan discutir los desafíos de trabajar juntos cuando están
físicamente separados.
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TÉCNICAS DE "EXPRESEMOS NUESTROS VALORES"
La resolución de los dilemas éticos o los conflictos de valores de manera eficaz al expresar
nuestros valores requiere que reconozcamos que esos conflictos no son poco comunes en el
lugar de trabajo. Usted puede, y debe, elaborar una estrategia sobre cómo podría responder
si se le presentan diferentes tipos de conflictos o dilemas éticos. Al abordar los conflictos de
esta manera, se convierten en problemas de negocios que pueden resolverse mediante el
uso de una estrategia apropiada, en lugar de situaciones emocionales ante cuya resolución se
siente paralizado. Si no puede resolver el conflicto mediante estas técnicas, o en el caso de un
incumplimiento, debe denunciar la violación a su gerente, Recursos Humanos, Departamento
Jurídico, Seguridad, Auditoría Interna, Oficina de Medioambiente, Energía, Seguridad y Salud
(EESH) o Ética.
A continuación se presentan algunas de las técnicas o medidas que debe considerar usar para
abordar los dilemas éticos o conflictos de valores:

Hacer preguntas
• Recopile información en una forma no amenazadora.
• No asuma que usted está en lo correcto.
• Solicite información en lugar de debatir.
Haga preguntas que demuestren que usted no asume que está en lo correcto o que sabe todo
sobre el tema en cuestión. Haga preguntas diseñadas para recopilar información y ayudar a
todos los involucrados en la discusión a tener una imagen más clara y más completa de la
situación. Hacer preguntas de esta manera puede ayudarle a entender la situación en una forma
que resuelva su conflicto de valores. Alternativamente, esto podría hacer que la otra persona
involucrada en el conflicto reconsidere sus medidas. Por ejemplo, podría preguntar: "¿Qué
factores consideró para su decisión sobre XYZ?"; "¿Podría ayudarme a entender la base de su
decisión?"; "¿Consideró que otras personas podrían ver su enfoque como un alto riesgo?" o
"¿Qué plan de mitigación tenemos para lidiar con el riesgo?"

Obtener datos
• Use información basada en hechos para respaldar su posición. No asuma que la otra
persona ya sabe y está haciendo caso omiso de esta información.
• Explique cómo su información conduce a un resultado o a una conclusión diferentes.
Use información y lógica basadas en hechos para respaldar su posición. Asegúrese de que quienes
están proponiendo medidas que le están causando un conflicto entiendan la información que
debería conducir a un resultado o a una conclusión diferentes. Al expresar sus valores mediante
el uso de datos, evitará argumentos innecesariamente emocionales que probablemente pondrán
a la otra persona a la defensiva.
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Hablar con otras personas
• Identifique una red de personas con quienes se sienta cómodo.
• Busque a aquellos que hayan tenido una experiencia relacionada.
• Sea honesto acerca de su dilema.
Identifique a las personas, sus colegas o líderes, con quienes se sienta cómodo discutiendo ideas
y problemas. Hábleles acerca del conflicto que tiene. A veces, el simple hecho de hablar de una
situación ayuda a determinar cómo manejarla. Además, es posible que esas personas hayan
experimentado una situación similar. Averigüe cómo la manejaron.

Replantear la situación
• Use lenguaje neutro.
• Piense desde una perspectiva diferente.
• Presente los riesgos de las medidas actuales y sugiera alternativas.
Hable con la persona en el otro lado de su dilema. Replantee la situación y las opciones en un
lenguaje más neutro o de formas que resalten una perspectiva diferente que sugiera medidas
alternativas que sean más coherentes con sus valores. Replantee la situación de una forma que
le muestre a la otra persona que usted no está cuestionando su integridad, sino que tiene una
inquietud real que se debe resolver para que usted se sienta cómodo con la medida que se le
está pidiendo que tome o la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, una medida
potencialmente poco ética puede replantearse para mostrar de qué modo crea un riesgo que
la otra persona querría evitar.

NOTA: esta información está disponible en línea en formato para imprimir.
Los participantes dentro del firewall deben visitar http://ethics.corp.lmco.com/ethics/
awareness_training.cfm y hacer clic en "Voicing Our Values Techniques" (Técnicas de
"Expresemos nuestros valores").
Los participantes fuera del firewall deben visitar http://www.lockheedmartin.com/
en-us/who-we-are/ethics/training.html y hacer clic en "Voicing Our Values Techniques"
(Técnicas de "Expresemos nuestros valores").

Videos breves de cada técnica se encuentran disponibles durante el debate.
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ANTES DE LA SESIÓN
Estos son algunos pasos básicos a seguir antes de la sesión de capacitación.
Ubique la información de contacto de su Encargado de ética. La necesitará para el mensaje de cierre
en la página 20. Puede ver esta información en Enterprise White Pages; esto puede variar para los
empleados en diferentes ubicaciones.
Identifique cuántas personas en su organización necesitan la capacitación y programe suficientes
sesiones para grupos de capacitación de 12 a 24 personas, aunque la capacitación se puede usar para
grupos más pequeños o más grandes.
Envíe a los participantes un aviso de la reunión con la hora y lugar de la sesión. Envíe el aviso con suficiente
anticipación para darles tiempo a los participantes para planificar su horario. Una sesión debe durar
por lo menos una hora. Incluya instrucciones sobre cómo cobrar las horas trabajadas para la sesión.
Reserve un salón con suficientes mesas y sillas para todos los participantes, y que tenga conectividad
o un reproductor de DVD si es necesario. Pruebe el equipo para asegurarse de que funciona. Pruebe el
disco DVD en el aparato si usa esta opción. NOTA: los DVD no funcionan automáticamente en la mayoría
de las computadoras de Lockheed Martin. Llame a la Mesa de servicios de TI al 88-435-7063 si necesita
ayuda. Consulte "Qué hacer y qué no hacer en la facilitación" en la página 21.
Familiarícese con los casos al leer los resúmenes en esta Guía para líderes y al ver el video antes de
la sesión.
Seleccione tres casos que sean pertinentes y representen un desafío para su grupo.

LISTA DE CASOS, TEMAS CLAVE Y RESUMEN DE LOS EJECUTIVOS
Caso 1: Aquí somos todos amigos
•C
 onflicto de intereses, negocios externos, reclutamiento y contratación de
empleados de gobierno, obtención de servicios de consultoría, información
exclusiva de terceros
Jeff A. Babione, Vicepresidente y Gerente General, Programas de Desarrollo
Avanzado, Aeronáutica
Caso 2: Ojos que no ven, corazón que no siente
•A
 menaza interna, sitio remoto del cliente, relaciones con terceros,
habilidades interpersonales
Amy L. Gowder, Vicepresidenta y Gerente General de Soluciones de
Capacitación y Logística, Sistemas de Rotary y Misión
Caso 3: Me ha sucedido (sede internacional)		
•R
 egalos y hospitalidad, anticorrupción, tráfico humano, habilidades
interpersonales, asignaciones de trabajo
Stephanie C. Hill, Vicepresidenta Sénior de Estrategia Corporativa y
Desarrollo Comercial
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DIRECCIÓN DE LA SESIÓN
Distribuya a los asistentes a su sesión de capacitación copias de las páginas 4 y 5 de la Guía para
líderes y "Nuestros valores", que puede encontrar en línea en http://ethics.corp.lmco.com/ethics/
awareness_training.cfm; o en http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
Proporcione instrucciones sobre cómo cobrar las horas trabajadas para la sesión de capacitación y
cómo confirmar la finalización de la capacitación.
Si hay participantes que tienen problemas de audición, cuando esté en línea, haga clic en el icono
"Settings" (Configuración) en la ventana de video antes de reproducir el video de introducción. Elija
"Subtitles" (Subtítulos) si está usando un DVD. Si su sesión incluye participantes virtuales, asegúrese
de comenzar el video al mismo tiempo y de pedirles a los participantes que pongan en silencio todos
los teléfonos mientras se reproduce el video.
Haga clic en "Introduction" (Introducción) para ver el segmento de video que incluye un mensaje de la
Presidente y Directora Ejecutiva Marillyn Hewson y un resumen de cómo funciona la actividad.
Reproduzca un caso. Discuta el caso en grupos pequeños y responda las preguntas que aparecen en la pantalla.
Haga clic en "Continue" (Continuar) para ver la segunda parte del video. Al concluir el video, pida que
aporten más comentarios.
Repita el proceso para completar al menos tres casos (o tantos casos como se puedan cubrir en el
tiempo disponible, que no debe ser menos de una hora). Un cronograma sugerido de la sesión se
encuentra ubicado en la contraportada interior. Cada video de estos casos dura entre 7 y 8 minutos en
total. Debería tener tiempo para debatir aproximadamente 8 minutos en cada caso.
Entregue un mensaje final. Consulte la página 20. Nota: Para la sesión virtual y remota, consulte la página 3.

Caso 4: Publicación apocalíptica
• Redes sociales, información exclusiva, uso indebido de activos
Frank St. John, Vicepresidente Ejecutivo de Misiles y Control de Incendios
Caso 5: ¿Dónde estás?		
•T eletrabajo, cobro de horas laborales, conflicto de intereses,
gestión del desempeño
Brian P. Colan, Vicepresidente y Controlador, Lockheed Martin Corporation
Caso 6: Estamos juntos en esto
• P rejuicios inconscientes, diversidad e inclusión, seguir procedimientos,
habilidades interpersonales
L isa B. Callahan, Vicepresidenta y Gerente General,
Espacio Civil Comercial
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PERSONAJES

CASO 1: AQUÍ SOMOS TODOS AMIGOS

Conflicto de intereses, negocios externos, reclutamiento
y contratación de empleados del gobierno, obtención de
servicios de consultoría, información exclusiva de terceros

• Larry: Empleado del gobierno,
amigo de Vanessa y Tristan
• Tristan: Empleado de LM
• Vanessa: Empleada de LM
• Jason: Empleado de LM

RESUMEN
Larry, Vanessa y Tristan son buenos amigos que viven en el mismo vecindario y socializan con frecuencia fuera del
trabajo. De hecho, han comenzado un negocio externo como copropietarios de una propiedad de alquiler. Larry
pronto será un ex empleado del gobierno y Vanessa y Tristan son empleados activos de LM. Tristan alienta a Larry
a trabajar para Lockheed Martin.
Larry ofrece revisar un nuevo contrato de LM que Tristan está redactando. Además, Larry proporciona a Tristan
muestras de lenguaje de contratos gubernamentales como referencia. Jason es rechazado cuando ofrece su
punto de vista según su experiencia.
Nota para los líderes: Las siguientes son notas diseñadas para ayudar a guiar la discusión de su grupo. Este debe
ser un debate abierto; el grupo puede tener observaciones adicionales a las que se indican a continuación.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Quién podría abordar mejor los problemas presentados? ¿Cómo podrían aplicar nuestros Valores y las
técnicas de Expresemos nuestros valores para hacerlo?
Nuestros Valores aparecen en la página i. Las técnicas de Expresemos nuestros valores se describen en las
páginas 4-5.
La amistad entre Vanessa, Tristan y Larry crea la posibilidad de un conflicto de intereses si sus intereses
personales se cruzan con su relación profesional. Vanessa y Tristan deberían haber presentado un formulario de
Divulgación de conflicto de intereses al momento de establecer su primer negocio de alquiler de vivienda con
Larry, un amigo y cliente del gobierno. La revisión legal de estas divulgaciones asegura que no haya problemas,
reales o aparentes, con nuestras relaciones comerciales externas con familiares o amigos.
Jason tiene la oportunidad de abordar los problemas de conflicto de intereses que surgen de la propiedad
de alquiler conjunta que poseen Vanessa, Tristan y Larry. Él busca Hacer lo correcto cuando trata de Hacer
preguntas y Replantear la situación. Él podría Hablar con otras personas si esos intentos no tienen éxito, o
incluso Informar sus preocupaciones a la Oficina de Ética o el departamento Legal.
Jason también intenta ayudar a Tristan a reconocer el error que está cometiendo al usar la información exclusiva
de terceros que le proporciona Larry. La reacción negativa de Tristan cuando le dice a Jason "solo preocúpate
de tu propio trabajo" contradice nuestro valor de Respetar a los demás. Larry parece darse cuenta, demasiado
tarde, de que no debería haber enviado el contrato a Tristan cuando le pide que borre los archivos una vez que
termine con ellos.
Tristan pudo Obtener datos o Hacer preguntas antes de aceptar la oferta de Larry de enviarle un contrato de
muestra. Una discusión con el departamento Legal, o una revisión de la política pertinente y la capacitación sobre
cumplimiento de información confidencial, habría evitado que Tristan pusiera en peligro tanto su empleo como
la capacidad de la Corporación de hacer negocios con el gobierno. Eliminar el tachado simplemente empeora las
cosas.
Tristan o Vanessa pudieron Obtener datos revisando nuestras políticas o Hablar con otras personas, como el
departamento Legal o Recursos Humanos sobre el proceso único y correcto para discutir ofertas de empleo o
consultorías con empleados gubernamentales actuales y anteriores. Y Larry debió hacer lo mismo dentro de su
organización. Desafortunadamente, ninguno de ellos pareció darse cuenta de que incluso hablar sobre el empleo
o un posible acuerdo de consultoría podría violar la ley.
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 ¿De qué modo podrían ocurrir situaciones similares en nuestra propia área de trabajo y cómo podemos
evitar problemas relacionados?
Algunas situaciones similares pueden incluir:
• Amistades con clientes o proveedores de suministro
• Responder a una consulta sobre un puesto vacante de un empleado actual o anterior del gobierno
• Sugerir un acuerdo de consultoría a un empleado actual o anterior del gobierno
• Intereses comerciales externos
• Acceso inadvertido a información exclusiva de competidores o proveedores
La presión por cumplir con nuestras labores puede tentarnos a tomar atajos, como lo hace Tristan en este
caso. Podemos evitar problemas importantes si discutimos alternativas y escuchamos el consejo de nuestros
compañeros de trabajo. Estos problemas no siempre se presentan de forma evidente, por lo que tomarse el
tiempo para Hacer preguntas, Obtener datos y Hablar con otras personas es importante para comprender las
políticas y los procesos correctos que se deben seguir.
 ¿Qué problemas pueden surgir cuando un empleado tiene una relación personal cercana con un cliente o
proveedor?
En nuestro negocio podemos trabajar con clientes, proveedores o compañeros de trabajo durante muchos años y,
como resultado, podemos desarrollar profundas amistades personales. Esas amistades pueden generar conflictos
de intereses, que pueden darse de muchas formas. En este caso, vemos a amigos pidiendo y recibiendo favores
relacionados con la empresa que violan las políticas y las regulaciones. Los intentos de influir en decisiones de
adquisición o evaluaciones de rendimiento de proveedores, el acceso a información exclusiva y competitiva
de terceros que no deberíamos tener, la divulgación inadvertida de nuestra propia información exclusiva y la
interferencia con las prácticas de contratación equitativa son todas preocupaciones posibles; CRX-014: Conflicto
de intereses individual y sus suplementos proporcionan más detalles.
Después de la discusión, el grupo ve la segunda mitad del video.
Comentarios de cierre para este caso:
Como vemos en el video de cierre, Jason reconoce que la situación no se puede ignorar y después de varios
intentos por hablar con Tristan y Vanessa, informa sus preocupaciones a la Oficina de Ética. Él aplica nuestro valor
Hacer lo correcto a Informar la violación.
Nuestro proceso anual de certificación de Conflicto de Intereses incluye a todos los empleados y nos ordena
presentar un formulario para revelar un conflicto de intereses real o potencial. Este proceso nos ayuda a evitar
incluso la apariencia de incorrección.
Otros problemas secundarios pueden surgir de negocios externos. Estos incluyen el mal uso de los activos de
la compañía y cobros indebidos de tiempo si alguna de esas actividades comerciales se lleva a cabo durante
el horario normal de trabajo o usando, por ejemplo, computadoras, teléfonos, impresoras o copiadoras de la
compañía.
Larry menciona que tal vez haya proyectos en los que no
podrá trabajar. Ya sea como empleados o consultores, los
ex empleados del gobierno pueden tener limitaciones
significativas con respecto a los programas en los que
pueden participar. Ellos y sus líderes o supervisores de
acuerdos de consultoría deben permanecer atentos
para respetar esas limitaciones. Existen procesos
rigurosos para contratar a ex empleados del gobierno o
subcontratarlos como consultores.
Además del problema de protección de información
exclusiva de terceros que se plantea en este caso, también
puede haber requisitos de control de exportación cuando
se transfiere información. El curso de capacitación de
Cumplimiento de las normas de comercio internacional
e información confidencial es una buena fuente de
información, además de las políticas enumeradas aquí.

POLÍTICAS RELEVANTES:
Dar el Ejemplo, Código de Ética y Conducta Comercial,
Secciones 6, 10, 12 y 25.
CRX-014 Conflicto de intereses individual y sus
suplementos
CRX-015 Protección de información confidencial
CRX-013 Información gubernamental y de la competencia
CPS-521 Reclutamiento y contratación
CRX-010 Consultores de desarrollo comercial de EE. UU.
CRX-011 Consultores de desarrollo comercial
internacional
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PERSONAJES

CASO 2: OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE

Amenaza interna, sitio
remoto del cliente,
relaciones con terceros,
habilidades interpersonales

• Olivia: Empleada de LM en una oficina del gobierno
• Jeff: Empleado líder de LM en una oficina del
gobierno
• Heather: Contratista de otra empresa, ex empleada
del gobierno
• Kim: Gerente de Jeff y Olivia, con sede en otro lugar

RESUMEN
Olivia se une a la compañía como empleada de Lockheed Martin contratada para trabajar en una oficina pequeña
y remota de clientes gubernamentales. Jeff, que es otro empleado de Lockheed Martin en el lugar, le da la
bienvenida a Olivia con un recorrido general que incluye la presentación de Heather, una contratista que trabaja
para otra empresa. Heather señala que los gerentes no se ven en este lugar. Jeff nota que Heather tiene una
actitud negativa y le recomienda a Olivia que no le dé importancia.
Nota para los líderes: Las siguientes son notas diseñadas para ayudar a guiar la discusión de su grupo. Este debe
ser un debate abierto; el grupo puede tener observaciones adicionales a las que se indican a continuación.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Quién podría abordar mejor los problemas presentados? ¿Cómo podrían aplicar nuestros Valores y las
técnicas de Expresemos nuestros valores para hacerlo?
Nuestros Valores aparecen en la página i. Las técnicas de Expresemos nuestros valores se describen en las
páginas 4-5.
Olivia intenta Hablar con otras personas cuando se acerca a Jeff con sus preocupaciones sobre el
comportamiento y la actitud de Heather. Jeff puede estar tratando de Respetar a los demás al darle a Heather
el beneficio de la duda, pero no Hace lo correcto ni Trabaja con excelencia cuando simplemente descarta las
preocupaciones de Olivia, excusa las acciones de Heather como parte de la transición de empleado a contratista
del gobierno y comenta que ella además tiene algunos problemas personales. Jeff claramente no quiere "agitar
las aguas" y deja a Olivia luchando con una situación cada vez más difícil.
Aunque no los vemos, hay otros empleados de Lockheed Martin en el grupo de trabajo, por lo que Olivia podría
tratar de hablar con ellos también o Hacer preguntas con respecto a la situación, y uno de ellos podría intentar
Replantear la situación ante Jeff para captar su atención. Ante las indicaciones de una posible amenaza interna,
uno de ellos también podría Informar una (posible) violación a la seguridad de la empresa. Afortunadamente, a
medida que Olivia sigue notando anomalías en el comportamiento de Heather, decide volver a intentar Hablar
con otras personas y se pone en contacto con Kim.
Kim no Trabaja con excelencia al dirigir al equipo remoto, y los deja solos por períodos prolongados. Después de
su vergüenza inicial por la llamada de Olivia, parece que está comenzando a escuchar sus preocupaciones.
 ¿De qué modo podrían ocurrir situaciones similares en nuestra propia área de trabajo y cómo podemos
evitar problemas relacionados?
Algunas situaciones similares pueden incluir:
• Un líder que se enfrenta a preocupaciones de cualquier tipo planteadas por un miembro del equipo
• Empleados que trabajan en la oficina del cliente con acceso limitado a los sistemas y líderes de la compañía
• Empleados que trabajan en oficinas remotas o pequeñas con liderazgo distante
• Empleados en el lugar de trabajo que dan señales de amenaza interna
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8 ¿De qué forma los líderes pueden demostrar que están dispuestos a escuchar y actuar ante las inquietudes
de los empleados?
Los líderes de empleados en lugares remotos de todo tipo deben hacer un esfuerzo adicional para interactuar
con esos empleados de forma regular. Si la seguridad del sitio limita el uso del correo electrónico, la
videoconferencia y otras formas de comunicación de la empresa, hay formas de conectarse y mantener la
conversación. Incluso comunicarse brevemente para saber cómo va todo puede ser útil para evitar que se genere
un entorno de aislamiento y para mantener la confianza, el respeto y las comunicaciones abiertas. Los líderes de
teletrabajadores también deben pensar cómo mantenerse en contacto.
Existe un riesgo adicional de aislamiento para los empleados que trabajan en oficinas de clientes o proveedores,
sin acceso a la intranet de nuestra compañía ni acceso regular al correo electrónico de la compañía. Los
líderes pueden solicitar la ayuda de Recursos Humanos, Seguridad y Ética para obtener sugerencias sobre
cómo establecer y mantener relaciones con estos equipos. El Libro de estrategias de ética Interacción en sitios
pequeños proporciona una guía para que estos profesionales puedan asegurarse de que la cultura de ética e
integridad de Lockheed Martin llegue a los sitios más pequeños y remotos.
Todos los empleados deben Tomar medidas cuando tienen una inquietud. Los líderes deben escuchar
atentamente todas las inquietudes planteadas y verificar con los empleados cómo están abordando esas
preocupaciones.
Después de la discusión, el grupo ve la segunda mitad del video.
Comentarios de cierre para este caso:
En los últimos años, los titulares han incluido varios ejemplos de amenazas internas; Kim menciona a Edward
Snowden, ganador de un Reality, Harold Martin y Aaron Alexis. El robo y la revelación o venta de información
privada de un cliente o de la compañía, incluida la información clasificada y de propiedad exclusiva, pueden
dañar la seguridad nacional de nuestros clientes o dañar la posición competitiva de nuestra compañía.
Algunos de los que están en mayor riesgo son los empleados contratistas que trabajan en sitios seguros del
gobierno, aislados del liderazgo y los sistemas de su compañía. Los líderes de dichos empleados, así como
también de cualquier empleado que no trabaje regularmente en una sede de la compañía, deben hacer un
esfuerzo adicional para conectarse con su personal remoto, exponerlos a las expectativas y la cultura de
Lockheed Martin, y ayudarlos a sentirse parte del equipo de Lockheed Martin. Existen desafíos únicos en la
interacción con miembros de equipos a larga distancia, en distintas ubicaciones o que trabajan en oficinas de
clientes, proveedores, empresas conjuntas u otros lugares. Los líderes de estos empleados deben hablar con
otros acerca de posibles enfoques, incluidos líderes de poblaciones similares y profesionales funcionales de
Recursos Humanos, Ética y Seguridad.
Los signos de amenaza interna incluyen: cambios en la conducta, cambio o estrés con respecto a las finanzas,
preocupaciones y cambios en el estilo de vida, intentos de expandir el acceso a la información, cambios en el
horario de trabajo.
En la escena de apertura, Jeff dice que el equipo del gobierno "no puede" incluir al personal de la compañía en
almuerzos, fiestas, etc. Eso no es estrictamente cierto, aunque en algunas oficinas de clientes es una práctica
común evitar estas invitaciones para mantener una distancia prudente en las relaciones con los contratistas del
sitio. Si participamos en eventos de este tipo, debemos pagar nuestros propios gastos siempre que sea posible.
Si el evento se ofrece como una cortesía comercial
(o no hay forma de pagar), debemos mantenernos
POLÍTICAS RELEVANTES:
dentro de los límites de los obsequios y cortesías
permitidos según CPS-008 Regalos, hospitalidad,
Dar el Ejemplo, Código de Ética y Conducta Comercial,
otras cortesías comerciales y patrocinios.
Secciones 6, 17.
CRX-059 Programa de detección de amenazas
internas
CPS-569 Seguridad
CPS-008 Obsequios, hospitalidad, otras cortesías
comerciales y patrocinios
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PERSONAJES

CASO 3: ME HA SUCEDIDO (Sede internacional)

Regalos y hospitalidad, Anticorrupción, Tráfico
de personas, Habilidades interpersonales,
Asignaciones de trabajo

• Sam: Empleado de LM
• Michael: Empleado de LM
• Troy: Gerente
• Iyad: Contratista

RESUMEN
Sam, un empleado de LM, se ofrece a dirigir a un equipo que está preparando un evento especial relacionado con
un acuerdo de compensación con un cliente, el país de acogida. Michael, que esperaba encargarse de la actividad,
se preocupa cuando su gerente, Troy, le asigna el evento a Sam. Cuando Sam le dice a Michael que hay problemas
en el proyecto, Michael se desentiende del asunto. Más tarde, Michael considera hablar con Troy sobre la situación.
Nota para los líderes: Las siguientes son notas diseñadas para ayudar a guiar la discusión de su grupo. Este debe
ser un debate abierto; el grupo puede tener observaciones adicionales a las que se indican a continuación.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Quién podría abordar mejor los problemas presentados? ¿Cómo podrían aplicar nuestros Valores y las
técnicas de Expresemos nuestros valores para hacerlo?
Nuestros Valores aparecen en la página i. Las técnicas de Expresemos nuestros valores se describen en las
páginas 4-5.
Al principio, después de la decisión de Troy de dejar a Sam a cargo de los preparativos del evento, Michael pudo
Hacer preguntas o Replantear la situación en privado con Troy sin confrontaciones, ayudándola a entender las
reglas y límites únicos con respecto a los regalos y la hospitalidad que se encuentran en CPS-008 y en las Pautas
Internacionales de Hospitalidad, con la esperanza de que insista en que Sam reciba la asistencia adecuada.
(Troy no le dice a Sam que consulte las reglas, simplemente sugiere que "debemos ser muy cuidadosos con la
hospitalidad"). Michael podría haber hecho lo mismo con Sam, dejando de lado sus sentimientos heridos para
Hacer lo correcto y ayudar al equipo a Trabajar con excelencia. No es hasta que el proyecto está en problemas
y le ha dicho a Sam que debe solucionarlo solo, que Michael comienza a Hacerse preguntas a sí mismo y decide
Hacer lo correcto y hablar con Troy.
Cualquiera de los otros miembros del equipo que estaban en la sala también podría intentar Replantear la
situación para Troy después de la reunión donde nombra a Sam como líder.
Aunque al principio Sam no parece comprender del todo las posibles dificultades de la tarea para la que se
ofreció como voluntario, podría Obtener datos consultando CPS-008 o usando el Árbol de decisiones sobre
regalos (disponible en el sitio web de ética o descargable en dispositivos iOS desde la tienda de aplicaciones
de LM). También pudo Hablar con otras personas, incluido Michael, el departamento de Protocolo o Ética. No
está claro cómo se contrata a Iyad, pero esta y todas las contrataciones del evento deben manejarse a través de
la Organización Global de la Cadena de Suministro, GSCO. Podría haber un conflicto de intereses aquí, ya que
Sam conoce a Iyad, y si Iyad está pagando la cena que lo vemos compartir con Sam, eso también puede ser una
violación de la política.
Sam no habla con nadie hasta que se da cuenta de que está en problemas, cuando se encuentra con Michael en
el pasillo, y a su vez, Michael demuestra escasas habilidades interpersonales y no Respeta a los demás, sino que
responde de manera vengativa.
Sam no cuestiona adecuadamente la forma de reducir costos de Iyad, incluso a pesar de que Iyad dice "no me
preguntes cómo, la mano de obra es mucho más barata". Esa debería ser una señal de advertencia para Sam
sobre el posible uso de la mano de obra traficada y debería Hacer preguntas de inmediato a Sam y Habla con
otras personas como Troy, GSCO o el departamento Legal. Sam tampoco Obtiene datos ni Hace preguntas sobre
la oferta de Iyad de un viaje para los padres de Sam, que sería una violación de CPS-008.
A lo largo del proceso, Troy debería comunicarse con Sam para saber cómo van las cosas, y así evitar que se
salgan tan fuera de control.
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 ¿De qué modo podrían ocurrir situaciones similares en nuestra propia área de trabajo y cómo podemos
evitar problemas relacionados?
Algunas situaciones similares pueden incluir:
• Asumir una tarea nueva y desconocida
• Hacer asignaciones de trabajo
• Organizar un evento y proporcionar hospitalidad a clientes u otras personas
• Seleccionar proveedores
• Señales de advertencia sobre posible corrupción o tráfico humano: hay algo que simplemente no parece correcto
Todos los empleados deben Tomar medidas cuando tienen una inquietud. Todos podemos ofrecer ayuda cuando
nuestros colegas enfrentan inquietudes preocupantes, y escucharlos, ofrecer consejos y sugerencias, y ayudarlos
a identificar las políticas o expertos pertinentes. Incluso si nos sentimos frustrados personalmente, debemos
mantener relaciones de trabajo respetuosas y evitar crear discordias intencionalmente. Respetar a los demás es
uno de los valores fundamentales de Lockheed Martin.
 ¿Qué factores podrían considerarse al hacer asignaciones de trabajo?
Ciertamente, la experiencia pasada y el conocimiento de la materia son importantes, pero también es importante
que los empleados tengan nuevos desafíos para que puedan desarrollar habilidades y conocimientos adicionales
a largo plazo. La carga de trabajo y los planes de desarrollo individual también pueden ser factores que se deben
considerar. En este caso, Troy ayudaría más al equipo si asigna a Sam y Michael para que trabajen en conjunto en
el evento. Dada la importancia del proyecto, también sería recomendable una planificación anticipada en lugar de
tomar decisiones sobre la marcha.
Después de la discusión, el grupo ve la segunda mitad del video.
Comentarios de cierre para este caso:
Las reglas sobre regalos, hospitalidad y patrocinio son bastante complejas. Los límites permitidos varían según el
país e incluso dentro de diferentes ramas del mismo gobierno. Disponemos de diversos recursos para ayudar a
comprender lo que está permitido, y existe un proceso establecido para solicitar excepciones a esos límites:
• CPS-008 Obsequios, hospitalidad, otras cortesías comerciales y patrocinios: incluye un enlace a las Pautas
internacionales de hospitalidad con límites específicos del país
• Preguntas frecuentes (FAQ) sobre CPS-008: incluyen ejemplos y se encuentran disponibles en el sitio web de Ética
• Árbol de decisiones sobre regalos: herramienta disponible en el sitio web de Ética y descargable en
dispositivos iOS desde la tienda de aplicaciones de LM.
• Herramienta de solicitud de excepción a reglas de patrocinio y regalo CPS-008 (consulte la Sección 9 de CPS-008)
Seleccionar proveedores basándose en relaciones personales desvirtúa el proceso de llevar a cabo negocios de
manera rigurosa e imparcial con competencia justa. Nuestra Organización de Gestión Global de la Cadena de
Suministro es un recurso importante cuando nos encargamos de abastecer a un proveedor.
El trabajo de bajo costo no es la única indicación de posible
tráfico humano, pero puede ser una señal de advertencia. El uso
de procesos de adquisición aprobados a través de GSCO ayuda a
garantizar que no se utilice mano de obra traficada.
En este caso, la Corporación podría ser considerada responsable de
corrupción y trata de personas, lo que podría generar la pérdida del
contrato y la inhabilitación futura a menos que se tomen las medidas
adecuadas para corregir los problemas antes de que ocurra el evento.
Un contratista del gobierno de Estados Unidos, así como cualquier
persona empleada por la empresa, puede ser excluido o suspendido
de realizar contratos con el gobierno federal si deliberadamente decide
no presentar de inmediato al gobierno pruebas fidedignas de una
Violación denunciable en relación con el cumplimiento de un contrato
o un subcontrato. Se pueden aplicar leyes y regulaciones locales
similares en otros países, incluidos Australia, Canadá y el Reino Unido.

POLÍTICAS RELEVANTES:
Dar el Ejemplo, Código de Ética y Conducta
Comercial, Secciones 4, 6, 11, 12, 21 y 22.
CPS-008 Obsequios, hospitalidad, otras
cortesías comerciales y patrocinios
CPS-730 Cumplimiento con las leyes
anticorrupción
CPS-734 Lucha contra el tráfico de
personas
CRX-014 Conflicto de intereses individual
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PERSONAJES

CASO 4: PUBLICACIÓN APOCALÍPTICA

Redes sociales, información exclusiva,
uso indebido de activos

• Miguel: Empleado de LM
• Catherine: Empleada de LM
• Elena: Madre de Miguel

RESUMEN
Miguel, un empleado de LM, usa los activos de su compañía (teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o
teléfonos de escritorio), para capturar imágenes de su nuevo lugar de trabajo y compartirlas con sus padres. Su
madre publica las imágenes en las redes sociales. Catherine, una colega, le cuenta a Miguel sobre la publicación
de su madre y que en la foto publicada, pueden apreciarse datos posiblemente privilegiados en la pantalla de su
computadora y en los documentos en su escritorio. Catherine le aconseja a Miguel que borre la publicación. Él no
está seguro de que realmente haya un problema y duda sobre revelar la posible divulgación de la información.
Nota para los líderes: Las siguientes son notas diseñadas para ayudar a guiar la discusión de su grupo. Este debe
ser un debate abierto; el grupo puede tener observaciones adicionales a las que se indican a continuación.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Quién podría abordar mejor los problemas presentados? ¿Cómo podrían aplicar nuestros Valores y las
técnicas de Expresemos nuestros valores para hacerlo?
Nuestros Valores aparecen en la página i. Las técnicas de Expresemos nuestros valores se describen en las
páginas 4-5.
Ya sea que un empleado sea nuevo o lleve mucho tiempo trabajando en la Corporación, "Dar el Ejemplo",
nuestro Código de Ética y Conducta Comercial, requiere que nos comprometamos con los valores de LM y
acatemos las políticas.
Catherine, después de ver la información en línea, toma la iniciativa de Hacer preguntas y Replantear la
situación para Miguel. Ella lo alienta a corregir el problema rápidamente cuando descubre que no está al tanto
de que su madre subió el video a las redes sociales. Cualquier otro compañero de trabajo de Miguel podría hacer
lo mismo si también viera las publicaciones de Facebook.
El mismo Miguel podría Obtener datos y Habla con otras personas en busca de orientación sobre las políticas
y asistencia especializada para saber qué hacer con respecto a la publicación. En definitiva, de acuerdo con
nuestros valores de Hacer lo correcto y Trabajar con excelencia, él o Catherine deben Denunciar una violación,
especialmente ante la posibilidad de que se produzca la divulgación de información patentada a un competidor.
 ¿De qué modo podrían ocurrir situaciones similares en nuestra propia área de trabajo y cómo podemos
evitar problemas relacionados?
Algunas situaciones similares pueden incluir:
• Uso de cámaras de teléfonos móviles en el lugar de trabajo
• Uso de los activos proporcionados por la compañía para fines personales
• Uso de las redes sociales para compartir los logros laborales
• Discutir la información personal de otros empleados
Las imágenes que se toman en el lugar de trabajo pueden revelar inadvertidamente información exclusiva o datos que
no son el tema previsto de la fotografía o el video. Esto puede incluir documentación y medidas de seguridad físicas.
Verifique la política del área comercial local y obtenga las autorizaciones debidas antes de tomar fotos o videos.
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Si bien el uso personal ocasional de los activos suministrados por la empresa está permitido en virtud de CPS-007,
existen condiciones y limitaciones. El uso que Miguel le da a un teléfono de la compañía para llamar a su madre
en otro país está fuera de esos límites.
Visitar las redes sociales puede consumir más tiempo del que uno se da cuenta y generar cobros incorrectos
de las horas trabajadas. En esta situación, Miguel parece estar pasando mucho tiempo de trabajo tratando de
deshacer el daño que pudo haber causado la publicación de su madre. Las redes sociales también pueden ser un
lugar tentador para compartir hitos y logros laborales, pero debemos tener cuidado con cualquier información
relacionada con el trabajo que compartamos públicamente.
El comentario de Miguel a su madre sobre el salario de otro empleado está bien: no ha compartido ninguna
información personal y no hay datos que sugieran que Miguel utilizó su función para acceder a información de
pago confidencial. Si bien está alentando a un pariente para que solicite empleo en su empresa, Miguel no está
intentando influir en el proceso de contratación de ninguna manera.
 ¿Cuáles son las posibles ramificaciones del mal manejo de las redes sociales de Miguel y su uso de los
activos de la compañía?

Los posibles impactos incluyen:
• Riesgo de divulgación de información exclusiva
• Divulgación de información sobre seguridad física
• Cobros incorrectos debido al tiempo dedicado a las redes sociales y el costo de las llamadas internacionales
• Posible infección con un virus informático a través de la actividad en las redes sociales
• Acción disciplinaria contra Miguel, cuya severidad dependerá de la naturaleza de la información que se
muestra en el video
Después de la discusión, el grupo ve la segunda mitad del video.
Comentarios de cierre para este caso:
La dinámica familiar de los padres orgullosos y un hijo que no quiere decepcionar a sus padres es universal.
Esta situación podría darse en cualquier país y cualquier cultura. Todos nosotros tenemos familiares y amigos con
quienes queremos compartir nuestros logros, lo cual no es intrínsecamente incorrecto. Sin embargo, debemos
equilibrar nuestra comodidad con el uso de las redes sociales para compartir información con la necesidad de
proteger la información confidencial. Conocer nuestras políticas, particularmente aquellas relacionadas con el
uso de los recursos suministrados por la empresa, las redes sociales y las cámaras en el lugar de trabajo, puede
ayudarnos a evitar un error inadvertido.
En Lockheed Martin tenemos una filosofía de pago justo y equilibrado. Tenga en cuenta que las Ordenanzas
Ejecutivas 11246 de Transparencia de Pagos de los EE. UU. entraron en vigencia el 11 de enero de 2016 y
prohíben específicamente que los contratistas y subcontratistas federales suspendan o discriminen a sus
empleados y solicitantes de trabajo por discutir, divulgar o solicitar una remuneración.
Sin embargo, los empleados que tienen acceso a
información salarial de otros empleados o solicitantes
como parte de su función laboral esencial no pueden
divulgar el pago de otros empleados o solicitantes a
personas que de otro modo no tendrían acceso a la
información de remuneración.

POLÍTICAS RELEVANTES:
CRX-253 Redes sociales
CPS-007 Uso personal de activos de Lockheed
Martin
CPS-037 Uso adecuado de los recursos
informáticos y de información
CRX-015 Protección de información confidencial
CRX-016 Privacidad - Estados Unidos CPS-569
Seguridad
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PERSONAJES

CASO 5: ¿DÓNDE ESTÁS?

Teletrabajo, cobro de horas laborales, conflicto de intereses,
gestión del desempeño

• Al: Gerente de LM
• Jill: Empleada de LM
• Tran: Empleado de LM
• Lester: Empleado de LM
• Sophia: Empleada de LM, no aparece

RESUMEN
Jill se une a un equipo nuevo y se sorprende al descubrir que sus compañeros de trabajo son teletrabajadores.
Mientras se instala en el nuevo trabajo, a Jill le resulta difícil lidiar con la inaccesibilidad de su compañero de trabajo
Tran. Lester, otro compañero de trabajo, le cuenta a Jill cómo el teletrabajo le permite ocuparse de sus asuntos
familiares y seguir siendo productivo. Jill cree que Tran puede estar aprovechándose del sistema, pero Lester no
quiere que Jill escale el problema.
Nota para los líderes: Las siguientes son notas diseñadas para ayudar a guiar la discusión de su grupo. Este debe
ser un debate abierto; el grupo puede tener observaciones adicionales a las que se indican a continuación.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Quién podría abordar mejor los problemas presentados? ¿Cómo podrían aplicar nuestros Valores y las
técnicas de Expresemos nuestros valores para hacerlo?
Nuestros Valores aparecen en la página i. Las técnicas de Expresemos nuestros valores se describen en las
páginas 4-5.
Lester tiene una excelente oportunidad de ayudar. Cuando Jill no logra obtener el apoyo que necesita de Tran, ella Habla
con otras personas al conversar con Lester sobre el problema y también sobre no entender el teletrabajo. Lester a su
vez Replantea la situación explicando los beneficios que obtiene gracias a la capacidad de trabajar a distancia. Aunque
Lester parece reconocer que las acciones de Tran pueden indicar que Tran no está trabajando cuando debería hacerlo, a
Lester le preocupa más proteger su situación personal. Cuando Jill dice que hablará con Al, la petición de Lester de que
no lo haga va en contra del valor de Hacer lo correcto. Jill y Lester pueden ser las únicas personas conscientes de que
Tran podría estar cometiendo una infracción de cobro indebido y una de ellas debería Denunciar una violación.
Al también podría hacer algo para resolver las preocupaciones de Jill, pero no demuestra el valor de Respetar a los
demás cuando no hace caso a sus comentarios sobre la falta de disponibilidad de Tran. Que una persona aparezca
en línea no significa que realmente está trabajando y no se debe tomar como una indicación definitiva. Como
líder, Al tiene la obligación de hacer algo más. Podría Hacer preguntas de Tran u otros miembros del equipo para
comprender mejor la situación. Tal vez Jill está exagerando o quizás otros tengan problemas similares con Tran. Al
también podría enterarse de que Tran no tiene suficiente trabajo para mantenerse ocupado. Si Al no está seguro de
cómo proceder, podría Hablar con otras personas (como RR.HH. y Ética) para obtener ayuda y Obtener datos sobre
el tiempo que Tran está activo en línea y en llamadas.
 ¿De qué modo podrían ocurrir situaciones similares en nuestra propia área de trabajo y cómo podemos
evitar problemas relacionados?
Algunas situaciones similares pueden incluir:
• Compañero de trabajo que no está "poniendo todo de su parte" en un equipo
• Miembro nuevo del equipo que cuestiona los procesos
• Alguien que tiene un negocio secundario durante las horas de trabajo o usa activos de LM
• Un colega que regularmente no está disponible sin explicación
 ¿Cómo puede un líder motivar e inspirar a un equipo si se encuentra geográficamente lejos?
Se requiere un esfuerzo extra para mantenerse conectado con un equipo que no está ubicado en el mismo lugar.
Algunas sugerencias:
• Aproveche las oportunidades en que esté presente física o virtualmente para fortalecer al equipo. El uso regular
de mensajería por Skype y video o teleconferencias puede mantener la conexión en tiempo real que se da de
forma natural para las personas que trabajan juntas en un mismo lugar.
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• Realice reuniones de equipo regularmente. Mantenga a todos informados sobre el panorama general de las
actividades comerciales y de los detalles específicos para el equipo de trabajo. Dedique algunos minutos a
hablar sobre la vida: las vacaciones y feriados, logros de los niños, actividades de voluntariado, etc.
• Establezca compromisos individuales claros y metas de equipo, luego reconozca y celebre el progreso con
respecto a los objetivos, incluidos los logros incrementales y los logros importantes. Utilice Reconocimiento de
próxima generación.
• Programe comunicaciones de control individuales con los miembros del equipo. No permita que "ojos que no
ven" se convierta en "corazón que no siente".
• Sea solidario durante los momentos difíciles en la vida de los miembros del equipo. Sea comprensivo y
recomiende recursos de apoyo, como el Programa de Asistencia para Empleados. El Socio comercial de RR. HH.
puede ayudar.
• Destaque aniversarios de empleo, cumpleaños y otras ocasiones especiales.
Después de la discusión, el grupo ve la segunda mitad del video.
Comentarios de cierre para este caso:
El teletrabajo no es un derecho. Los líderes deben determinar, a su discreción y según diversos factores, qué
funciones y personas cumplen los requisitos para trabajar a distancia, y no todas las funciones son propicias para el
teletrabajo. El teletrabajo también puede ser una opción como adaptación alternativa o temporal para un empleado
que se reincorpora después de una ausencia médica. El rendimiento se evalúa de acuerdo con el sistema de
gestión de rendimiento regular y se aplican los requisitos normales de cobro de horas laborales. Se espera que los
empleados de teletrabajo de tiempo completo y parcial mantengan horarios de trabajo regulares. Consulte CRX-514.
Los líderes de teletrabajadores o empleados con horarios flexibles, así como de empleados que trabajan a distancia y
en lugares remotos, deben mantener la capacidad de supervisar y controlar el rendimiento y la calidad del trabajo.
El negocio de pasear perros de Tran crea un conflicto de intereses para él. Intenta llevar a cabo ese negocio durante el
horario laboral y eso interfiere con su capacidad para realizar su trabajo. Incluso es posible que esté usando el teléfono
o la computadora de su compañía para su negocio secundario; si bien eso no se muestra explícitamente, de ser cierto,
sería un mal uso de los activos de la empresa. Informar sobre negocios personales al departamento Legal a través del
proceso CRX-014 Divulgación de conflicto de intereses garantiza que dichos problemas se aborden y se eviten.
El hecho de que Tran le cobre a la compañía el tiempo que dedica a pasear perros es una infracción grave. Si
los cargos están asignados a un contrato del gobierno, el departamento Legal de LM debe asegurarse de que el
tiempo facturado indebidamente se reembolse al gobierno y de informar el cobro incorrecto y el uso indebido de
los activos de la compañía. Un contratista del gobierno de Estados Unidos, así como cualquier persona empleada
por la empresa, puede ser excluido o suspendido de realizar contratos con el gobierno si deliberadamente decide
no presentar de inmediato al gobierno pruebas fidedignas de una Violación denunciable en relación con el
cumplimiento de un contrato o un subcontrato. En otros países, incluidos Australia, Canadá y el Reino Unido, se
aplican las leyes y reglamentos locales.
Brian Colan menciona 9/80 y 9/75. 9/80 en los Estados Unidos y 9/75 en algunos lugares internacionales son
programas de trabajo que proporcionan a muchos de nuestros
empleados un fin de semana de tres días cada dos semanas.
Tanto Lester como Jill tienen la obligación de Tomar medidas en
este caso. Jill, la empleada nueva, cumple con esa obligación. Lester
no. Al debe recordarle enérgicamente esa obligación a Lester:
ocultar una posible violación denunciable podría dar lugar a una
medida disciplinaria para Lester.

POLÍTICAS RELEVANTES:
Dar el Ejemplo, Código de Ética y
Conducta Comercial, Secciones 8 y 12
CRX-514 Teletrabajo
CRX-014 Conflicto de intereses
individual
CMS-505 Registro y verificación de
costos directos de mano de obra
CPS-718 Divulgaciones al gobierno de
Estados Unidos

17

EXPRESEMOS NUESTROS VALORES 2018

PERSONAJES

CASO 6: ESTAMOS JUNTOS EN ESTO

Prejuicios inconscientes, diversidad e inclusión,
seguir procedimientos, habilidades interpersonales

• Ed: Empleado de LM, ha sido mentor de Natalie
• Sharon: Gerente
• Natalie: Colega de Sharon
• Athanee: Empleada de LM
• Minita: Empleada de LM
• Wendy: Empleada de LM

RESUMEN
Ed es un antiguo empleado de la empresa, y está trabajando en un equipo con varias mujeres más jóvenes.
Ed intenta proporcionar lo que considera consejos prácticos a sus colegas, mientras ellas creen que Ed, el único
hombre del equipo, las ignora y las trata como niñas. Las mujeres hablan de sus preocupaciones con Sharon,
gerente del equipo. Sharon, que aparentemente experimentó un comportamiento similar por parte de colegas
masculinos en el pasado, les asegura a las mujeres que comprende la situación y las ayudará. Natalie, una
compañera de Sharon que fue aprendiz de Ed, interviene para ayudar.
Nota para los líderes: Las siguientes son notas diseñadas para ayudar a guiar la discusión de su grupo. Este debe
ser un debate abierto; el grupo puede tener observaciones adicionales a las que se indican a continuación.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Quién podría abordar mejor los problemas presentados? ¿Cómo podrían aplicar nuestros Valores y las
técnicas de Expresemos nuestros valores para hacerlo?
Nuestros Valores aparecen en la página i. Las técnicas de Expresemos nuestros valores se describen en las
páginas 4-5.
Respetar a los demás es uno de los valores fundamentales de Lockheed Martin y Natalie es la única que lo
demuestra en esta situación. Cuando Replantea la situación para Ed, Natalie lo ayuda a entender mejor por qué
sus colegas se ofenden cuándo él las llama "niñas" en el lugar de trabajo. Cuando escucha la llamada de Wendy
a Sharon, Natalie podría ponerse en contacto con Sharon, usando las técnicas de Hablar con otras personas y
Hacer preguntas para ayudar a Sharon a pensar cuál es la mejor manera de Tomar medidas.
Sus colegas creen que Ed, el único hombre del equipo, las trata como niñas y no escucha sus intervenciones.
Athanee, Minita y Wendy creen que el tratamiento de Ed se debe a su edad y género. Cuando le plantean sus
preocupaciones a Sharon, las mujeres se muestran despectivas con respecto a la edad, el género y la raza de Ed.
Son irrespetuosas con Ed en persona y a sus espaldas. Su comportamiento debe ser abordado.
Sharon, gerente del equipo, debe tomar la iniciativa de abordar todo el mal comportamiento y ayudar a reparar
la confianza y la comunicación. En cambio, parece ponerse de lado de las mujeres contra Ed, sin hablar con
él. Ella les pregunta a las mujeres si han hablado con Ed, pero deja el tema tan pronto como ellas dicen que ni
siquiera lo han intentado. Ella pudo Hablar con otras personas y Hacer preguntas a Ed y otros que trabajan con
el equipo para obtener una mejor perspectiva del problema, quizás solicitando a Recursos Humanos que ayude a
los miembros del equipo a escucharse entre sí y a apreciar el aporte de cada uno, insistiendo en que deben Hacer
lo correcto y Respetar a los demás.
Wendy hace lo correcto al Informar el trabajo no documentado de Ed en el prototipo del simulador; ya que sin
importar cuán deficiente sea la dinámica del equipo, ese es un tema que no se puede pasar por alto. Se deben
seguir los procedimientos adecuados, el trabajo debe estar correctamente autorizado y documentado, y se debe
mantener el control de la configuración. Wendy intenta detener a Ed y quizás podría hacer más para Replantear
la situación o Hacer preguntas, aunque es poco probable que él escuche debido a su mala relación de trabajo.

18

EXPRESEMOS NUESTROS VALORES 2018
 ¿De qué modo podrían ocurrir situaciones similares en nuestra propia área de trabajo y cómo podemos
evitar problemas relacionados?
Algunas situaciones similares pueden incluir:
• No incluir a un miembro nuevo del equipo en actividades grupales (almuerzo, reuniones)
• Ignorar comentarios o bromas inapropiados
• Saltarse pasos en un procedimiento establecido
• Modificar hardware sin la disposición o documentación adecuada
• Hacer suposiciones negativas sobre los motivos de un compañero de trabajo
• No reconocer nuestros propios prejuicios inconscientes
 ¿Cómo podría Sharon abordar mejor el problema que le plantean las mujeres cuando hablan con ella la
primera vez?
Los prejuicios inconscientes de Sharon, basados en parte en experiencias pasadas en su propia carrera, la llevan
a la conclusión precipitada de que Ed es el problema. Ella debe escuchar, pedir ejemplos específicos, entender
lo que las mujeres dijeron o hicieron en sus interacciones con Ed y, lo más importante, hablar con Ed antes
de simplemente validar el problema de las mujeres. Como vemos en las conversaciones entre Wendy, Minita,
Athanee y Ed, no hay un diálogo real. Sharon podría facilitar una conversación real, haciendo que se sienten
juntos y se escuchen unos a otros en lugar de hablar unos con otros.
Los prejuicios de Sharon también le impiden responder de manera diferente cuando Minita sugiere asignar a
Ed a un equipo de "hombres blancos mayores". Sharon reconoce que el comentario es inapropiado pero no lo
usa como una oportunidad para hacer pensar a las mujeres sobre sus propios prejuicios y explicar por qué el
comentario es inapropiado.
Después de la discusión, el grupo ve la segunda mitad del video.
Comentarios de cierre para este caso:
Los prejuicios inconscientes destruyen la confianza y la comunicación en este equipo, con un impacto devastador
en su capacidad de colaborar juntos para Trabajar con excelencia y resolver el problema en cuestión. Aquí vemos
prejuicios con respecto al género y la edad, pero también existen otras fuentes de prejuicio y debemos estar
atentos para evitar que afecten nuestras interacciones y decisiones. Hay recursos disponibles para ayudarnos a
desarrollar nuestra conciencia y habilidades, incluyendo el curso de Manejo de los prejuicios inconscientes en Mi
Aprendizaje, y la serie de videos Liderando equipos diversos, cuyos enlaces se envían a los líderes durante todo
el año. También están disponibles en el sitio web Global Diversity and Inclusion (Diversidad global e inclusión).
Nuestros Grupos de recursos para empleados ayudan a mantener un entorno que valora las contribuciones de los
empleados de diversos orígenes, aumentando la conciencia entre los empleados y ayudándonos a aprovechar el
talento, las habilidades y las capacidades de toda nuestra fuerza de trabajo.
Nuestra política de Comunicaciones para empleados, CPS-203, establece que cuando se comuniquen con otros,
los empleados deben mantener los valores de Lockheed Martin y que la expectativa de conducta profesional
y respetuosa se aplica al trato con compañeros de trabajo, clientes, compañeros de equipo, competidores y
subcontratistas.
Esta situación presenta muchos casos de mal
comportamiento, incluida la falta de respeto de las mujeres
hacia Ed, el modo "vaquero" de Ed de arreglar el hardware
y el hecho de que Sharon saca conclusiones precipitadas.
Natalie es un excelente ejemplo para todos nosotros. Pudo
no haber hecho nada, pero en lugar de eso, demuestra cómo
Hacer lo correcto y Trabajar con excelencia, y se motiva a
Tomar medidas. Al implementar las técnicas de "Expresemos
nuestros valores", Natalie habla con sus colegas, Ed y Sharon,
para ayudarlos a superar los prejuicios inconscientes y el
pensamiento excluyente. Al igual que Natalie, todos los
empleados deben Tomar medidas cuando enfrentan un
dilema o un problema ético en el lugar de trabajo.

POLÍTICAS RELEVANTES:
Dar el Ejemplo, Código de Ética y Conducta
Comercial, Secciones 4 y 18
CPS-003 Igualdad de oportunidades
laborales sin discriminación
CPS-564 Lugar de trabajo libre de acoso
CRX-515 Grupos de recursos para
empleados y redes de empleados
CPS-203 Comunicaciones para empleados
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RESUMEN DE LA SESIÓN - SU MENSAJE FINAL
• Agradezca a los participantes.
• R
 ecuerde a los empleados que ingresen en línea para confirmar la finalización de la
capacitación. (O asegúrese de que todos los participantes hayan firmado la hoja de
participación y confirmación si no hay un formulario en línea disponible).
• Informe a los empleados que sus comentarios son importantes y pídales que llenen la encuesta
de comentarios para participantes que está disponible en línea.
– Dentro del firewall, visite http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
Haga clic en el enlace "Participant Survey" (Encuesta para participantes).
– Fuera del firewall, visite http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
training.html
Haga clic en el enlace "Participant Survey" (Encuesta para participantes).
– Explique que algunos participantes y líderes de sesión recibirán un correo electrónico
con una solicitud de encuesta y anime a los empleados a participar en la encuesta.
• Ofrezca un mensaje final.

EJEMPLO DE MENSAJE FINAL
Gracias por su participación. Quiero animarlos a todos a que sigan hablando y pensando acerca de la
importancia de tomar medidas y expresar nuestros valores. Este no debería ser un diálogo que se tiene
una vez al año. Asimismo, quiero hacer énfasis en que, como empleados de Lockheed Martin, a todos
se nos anima a que pidamos consejos, expresemos nuestras inquietudes o denunciemos violaciones a
la persona con quien nos sintamos más cómodos: su gerente, el Encargado de ética local, Recursos
Humanos, Auditoría, Departamento Jurídico, Oficina de Medioambiente, Energía, Seguridad y Salud
(EESH) o Ética.

Nuestro Encargado de ética es Nombre:

Teléfono:

[INFORMACIÓN DISPONIBLE EN WHITE PAGES O LMPEOPLE]

Confirme que llevó a cabo esta sesión en línea en MyLearning (Mi aprendizaje) > Learning Plan (Plan
de aprendizaje) > 2018 Ethics Awareness Training (Capacitación de conciencia ética) > Self Completion
(Completar solo). Sus comentarios acerca de este programa de capacitación son sumamente
importantes. La encuesta de opinión está disponible en línea y forma parte del proceso de
confirmación de la capacitación en línea en el sitio web de Ética corporativa; visite la página de
Recursos de la capacitación de conciencia ética corporativa en
http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm o en
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
Participe si recibe un correo electrónico con una solicitud de encuesta.
Gracias por participar en el programa de hoy.
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QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LA FACILITACIÓN
QUÉ HACER EN LA FACILITACIÓN

QUÉ NO HACER EN LA FACILITACIÓN

Sí envíe un aviso de la reunión a todos los
participantes con suficiente anticipación a
la sesión programada. Incluya instrucciones
para cobrar las horas trabajadas.

No espere hasta último minuto para
programar su sesión.

Sí tómese el tiempo para repasar el material
de la capacitación, entender las técnicas de
"Expresemos nuestros valores" y seleccionar
los casos que sean más relevantes para su
grupo. Su Encargado de ética puede ayudarle
con esto.

No espere hasta estar en el salón para
determinar cómo dirigir la capacitación o
usar el equipo audiovisual.

Sí conozca el nombre y número de teléfono
del Encargado de ética de su equipo. Consulte
"Su Encargado de ética". (https://ethics.corp.
lmco.com/ethics/your_ethics_officer.cfm)

No olvide animar a los empleados a que
se comuniquen con su Encargado de
ética en cualquier momento, aunque
solo sea para pedirle consejos.

Sí use los recursos en línea, si están
disponibles.

No olvide que puede usar la capacitación
en línea en lugar del DVD.

Sí pruebe el DVD en el reproductor o la
computadora que usará en la sesión antes
de la fecha de la misma. Llame a la Mesa de
servicios de TI al 800-435-7063 si necesita
ayuda.

No espere hasta el día de la sesión para
probar el DVD en el aparato si usa esta
opción.

Sí considere la capacitación virtual si su
equipo está en diferentes ubicaciones (si es
necesario, solicite ayuda a Servicios de TI).

No olvide involucrar a los empleados
que participan por teléfono.

Sí elija diversos casos, incluidos aquellos que
podrían ser más desafiantes o incómodos de
discutir.

No elija solo casos con los que se sienta
cómodo; podría perderse algunas de las
oportunidades de aprendizaje más valiosas.

Sí tome la iniciativa de involucrar a todos en
la actividad y de mantener una conversación
fluida en el salón.

No deje que las personas "solo tengan
una actitud pasiva" en la sesión sin
participar, ni permita que solo una o dos
personas dominen toda la discusión.

NOTA: Esta página está disponible
en línea en formato para imprimir.

Interno: http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
Externo: http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
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PARTICIPACIÓN Y CONFIRMACIÓN
Todos los empleados deben registrar su participación en una sesión de capacitación.
En línea: La mayoría de las unidades de negocios usan la opción de Participación y confirmación en
línea. Visite el sitio web interno o externo de LMPeople y haga clic en "MyLearning" (Mi aprendizaje)
y luego en el enlace "Learning Plan" (Plan de aprendizaje). Haga clic en "2018 Ethics Awareness Training"
(Capacitación de conciencia ética 2015) y desplácese a la sección "Self Completion" (Completar solo)
y haga clic en "Take Credit for this Course" (Asignar créditos por este curso). Ingrese la fecha en que
completó la capacitación y haga clic en "Take Credit" (Asignar créditos).
Manual: Para los sitios que no usan esta opción en línea, en el material de este año se incluye una copia
impresa del formulario de participación y confirmación. Cuando es necesario usar la copia impresa, el
líder de la sesión debe imprimir una cantidad suficiente de copias para todos los participantes (una
copia sirve para hasta 20 participantes). Los formularios firmados deben devolverse a la Oficina de
Ética.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
Sus comentarios son importantes e instamos a todos los participantes y facilitadores a que completen
una encuesta de evaluación. Dentro del firewall, visite http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_
training.cfm y haga clic en el enlace "Survey" (Encuesta) pertinente. Fuera del firewall, visite
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html y haga clic en el enlace
"Survey" (Encuesta) pertinente.
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN Y CONFIRMACIÓN
Nota: e s posible que no sea necesario usar la versión impresa de este formulario si su
unidad de negocios lleva un control en línea de la capacitación.
Capacitación de conciencia ética 2018
Empresa de LM: _______________________ Líder de la capacitación: _____________________
Instalaciones: _________________________ Grupo de empleados: ___________________________
Lugar de la sesión: ___________________________ Fecha: ____________________________________

Nombre

Firma

Identificación del empleado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Devuelva los formularios firmados a su Oficina de Ética.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Nota: esta guía no tiene por objeto reemplazar las instrucciones más detalladas de la Guía para líderes.

Antes de la sesión
8 Asegúrese de que el salón esté listo y de que todos los equipos funcionen.
8 Uso de recursos en línea;
• Internos: http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
• Externos: http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
8 Uso de DVD;
• Llame a la Mesa de servicios de TI al 800-435-7063 si necesita ayuda.
8 Seleccione tres casos adecuados. Familiarícese con los casos al ver el video o leer los resúmenes en la Guía
para líderes.
8 D
 etermine si su unidad de negocios tiene la opción Online Acknowledgement (Confirmación en línea). (Si no
usa los recursos en línea, fotocopie el formulario de participación de la página 23).

Introducción
8 Explique el uso de la confirmación en línea o pida a los participantes que firmen el formulario de participación
impreso.
8 P
roporcione la introducción del líder y explique cómo funciona la actividad. (Las instrucciones también se
encuentran en el video de introducción). Haga clic en "Introduction" (Introducción) para comenzar el video.
8 Reproduzca el video de Introducción. Use "subtítulos" si hay participantes que tienen problemas de audición.

Discusión de casos
8 Seleccione un caso y reproduzca el video hasta que se detenga en la pantalla Discussion (Discusión).
8 Discuta el caso y responda las Preguntas para discusión que aparecen en la pantalla.
8 Vea los videos breves de cada técnica, si es necesario.
8 Siga con el video hasta el final.
8 Concluya el caso leyendo en la Guía para líderes las perspectivas que no se hayan cubierto previamente.
8 Repita el proceso para cada caso. (Cubra tantos casos como pueda en una hora).

Resumen de la sesión
8 Agradezca a los participantes.
8 Proporcione instrucciones sobre cómo cobrar las horas trabajadas para la sesión de capacitación.
8 Recuerde a los empleados que ingresen en línea para confirmar la capacitación.
8 R
ecuerde a los empleados que hagan comentarios a través del formulario de evaluación en línea en el enlace
"Participant Survey" (Encuesta para participantes).
8 Lea su mensaje final.
8 Use el enlace "Facilitator Survey" (Encuesta para facilitadores) en línea para hacer comentarios.
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Cronograma de una sesión de una hora
Cada video de estos casos dura entre 7 y 8 minutos en total. Debería
tener tiempo para debatir aproximadamente 8 minutos en cada caso.

Bienvenida (el video dura 4 ,5 minutos)....6 minutos
Visión del caso/Discusión..........................16 minutos
Visión del caso/Discusión..........................16 minutos
Visión del caso/Discusión..........................16 minutos
Resumen de la sesión................................6 minutos

www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html

Con autorización del autor, las técnicas sugeridas para lidiar con los conflictos
de valores que se identifican aquí se basan en el libro Giving Voice to Values:
How to Speak Your Mind When You Know What’s Right, de Mary C. Gentile,
New Haven: Yale University Press, 2010.
Cada caso está basado en una o más situaciones reales que sucedieron en
Lockheed Martin.
Si le interesa explorar más a fondo las ideas que se abordan en la capacitación
de este año o si le interesa saber dónde comprar el libro, visite
www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.

