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ALCANCE E INTENCIÓN
RED DE EMPRESARIOS CRISTIANOS
Las Normas de conducta empresarial son de aplicación para todos aquellos miembros de
REC (Red de Empresarios Cristianos) y son de obligado cumplimiento para todos los que
están en la red.
La intención es para protegernos nosotros y proteger a los demás que están en la red. Si
uno de nosotros se distancia de estos valores, nos impacta a todos.
Somos una red de empresarios cristianos. Ya de por sí en la sociedad debemos conducirnos
con una ética profesional, pero al añadir cristianos nuestra moral debe ser sujeta a un
estándar bíblico mucho más elevado que la media. No solo debemos de ser rectos en lo
visible sino también en lo invisible, cuando nadie nos ve.

POLÍTICA DE EMPRESA
ÉTICA E INTEGRIDAD. SEAMOS RECTOS
Nuestra política consiste en exigir el máximo nivel de ética
empresarial e integridad a las entidades que sean parte de la red de
empresarios evangélicos. Se pide, en medida de lo posible,
actualizarse constantemente con las informaciones ofrecidas para
garantizar el mejor cumplimiento de estas normas.
El cumplimiento de las normas básicas constituye una condición
indispensable para ser parte de la red de empresarios cristianos.
Todos las empresas y emprendedores, miembros del consejo de REC
y terceras partes que actúen en nombre de Aeridis deben aceptar y
certificar el cumplimiento de estas normas.
Dado que REC desempeña una importante actividad en España, en
este documento se hace referencia a menudo a valores bíblicos, así
como políticas de empresa que son de vital importancia si deseas
formar parte de esta red

CONDUCTA MORAL
JUSTICIA Y ÉTICA. SEAMOS EQUITATIVOS.
Dios es un Dios de orden y justicia. Por consiguiente, es importante
que tanto en nuestra vida como en nuestra empresa o profesión
seamos diligentes con su palabra, pues tu testimonio será de
bendición o de piedra de tropiezo para aquel que aún no conoce del
Señor. Si actuamos mal, dañamos el nombre de Cristo, el testimonio
de su iglesia y la reputación de las otras empresas que son parte de
Aeridis.
Hay que quitar de la mente de muchos creyentes que el trabajo de
otro hermano no tiene valor económico o importancia. Es decir, si
alguien contrata tus servicios, no es un favor, es un trabajo real y por
tanto tiene un valor financiero. Las personas que estamos dentro de
REC somos profesionales en diferentes áreas y tenemos negocios,
productos o servicios que requieren un esfuerzo, precio y horas de
trabajo, por lo que tendrán un coste.
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NO AL TRABAJO GRATIS
En principio, esto no puede ser “un favor, porque
es de la iglesia”. Si ambas partes están de acuerdo,
es otra cosa, pero aquí todos damos servicios y
productos que tienen un valor y por tanto se debe
pagar el trabajo acordado. Renovemos nuestra
mente y ayudemos a los demás a profesionalizar la
suya. Si alguien no te pagase lo que justamente te
debe, rogaríamos que Aeridis pudiera saberlo para
poner a esas personas en la lista de “no trabajar con
ellos”. Los miembros de REC pueden consultarnos
antes de trabajar con alguien, por si está en el
fichero de deudores a otros miembros REC.

IMPLICACIÓN DE AERIDIS
La dirección de Aeridis también reforzará las
normas de ética con firmeza y aplicará de
inmediato las medidas disciplinarias pertinentes,
incluido la expulsión o cese de toda relación de
Aeridis, contra quienes las infrinjan. La dirección de
Aeridis velará porque los miembros de REC reciban
un ejemplar de las normas y establecerán los
procedimientos para promover la comprensión y el
cumplimiento de estas.

VALORES ÉTICOS
OFRECER EL MEJOR SERVICIO Y TRABAJO A CADA CLIENTE O PERSONA
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Colosenses 3:23

MANTENERSE LIMPIO DE FRAUDE O ESTAFA A HERMANOS O CLIENTES
La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Proverbios 13:11
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la
pobreza. Proverbios 21:5

TENER SIEMPRE PRESENTE LOS TALENTOS QUE DIOS TE HA DADO
El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino
fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Éxodo 35:35

CONFIANZA EN DIOS Y EN UNO MISMO
Sólo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que
nunca. Nehemías 6:9
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GUARDAR DESCANSO
Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán
descansar, y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Éxodo 23:12

SER FIEL A DIOS CON LOS DIEZMOS Y OFRENDAS
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en
mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid
en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice
Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:8-12

ESFORZARSE POR HACER Y OFRECER LO MEJOR A LAS PERSONAS
Los perezosos pronto se empobrecen; los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Proverbios 10:4

SER JUSTO CON SUS CLIENTES Y EMPLEADOS
Es mejor tener poco con justicia, que ser rico y deshonesto. Proverbios 16:8
¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo!
Jeremías 22:13
Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso
y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no
me temen—dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:5

SER DILIGENTE, SABIO Y PRUDENTE
Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura, ciertamente llega a la pobreza. Proverbios 21:5
Adquiere sabiduría; Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7
¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Marcos 8:36

NO APROVECHARSE DE SUS CLIENTES O EMPLEADOS
La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre, o llenando de regalos al rico, terminará en la pobreza. Proverbios 22:16

PRUDENTE
No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste. Proverbios 23:4
Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento; porque
Dios da descanso a sus amados. Salmos 127:2
No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban; sino acumulaos
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; porque donde esté tu tesoro,
allí estará también tu corazón. Mateo 6:19-21

SIN AVARICIA
Y, dirigiéndose a los demás, añadió: — Procurad evitar toda clase de avaricia, porque la vida de uno no depende de la abundancia de
sus riquezas. Y les contó esta parábola: — Una vez, un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus campos. Así que pensó: “¿Qué haré
ahora? ¡No tengo lugar bastante grande donde guardar la cosecha! ¡Ya sé qué haré! Derribaré los graneros y haré otros más grandes
donde pueda meter todo el trigo junto con todos mis bienes. Luego podré decirme: tienes riquezas acumuladas para muchos años;
descansa, pues, come, bebe y diviértete”. Pero Dios le dijo: “¡Estúpido! Vas a morir esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo
eso que has almacenado?”. Esto le sucederá al que acumula riquezas pensando sólo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de
Dios. Lucas 12:15-21
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ROL DE AERIDIS
AERIDIS NO ES INTERMEDIARIA Y SE RESERVA EL DERECHO DE EXPULSIÓN
No ganamos dinero por hacer networking y relaciones entre empresas, ni tampoco empresa-cliente. Nuestra labor es ser facilitadores a
aquellas personas que necesiten conectar entre unos y otros profesionalmente, ya sea por un producto o servicio, puesto que nuestro
objetivo es apoyar ambas partes.
Aeridis, no se hace responsable de los acuerdos entre empresas, cada networking o relación de negocios es independiente de Aeridis,
puesto que la relación laboral la realiza cada uno según sus propios acuerdos.
Los empresarios que estén dentro de REC deberán cumplir todas las normas establecidas o, en el caso contrario, quedarán excluidos de
la red de empresarios, en la lista negra de Aeridis.
Todos los empresarios estarán sujetos a comentarios sobre sus servicios, pues esto les ayudará a conseguir más clientes, según
puntuación o servicios de satisfacción que tengan dichos clientes. Si estos comentarios que llegan incumplen con las normas establecidas
de REC, siendo 3 el máximo de comentarios negativos (serán evaluados equitativamente), se procederá a la expulsión formal de la red.
Estos comentarios tendrán un grado de repercusión bajo-medio o alto según lo que haya sucedido con el cliente.
Estos comentarios serán evaluados por el equipo Aeridis y según el grado de afectación serán los resultados. Aquí ponemos algunos
ejemplos:
Bajo
1 punto negativo
Comentario de falta de calidad,
impuntualidad o falta de profesionalidad

Medio
Alto
2 puntos negativos
Expulsión directa
Un cliente debe devolver el producto o
Estafas, insultos, golpes y juicios.
servicio por no cumplir con lo establecido
a acordado y la empresa niega devolver la
cantidad abonada en plazo y forma.
Estos por supuestos, serán anteriormente hablados directamente con las partes involucradas, antes de llegar a una conclusión.
Estos van sujeto a nuestros valores, puesto que somos cristianos y, aunque el Señor nos va perfeccionando cada día más, Dios nos revela
que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Romanos 12:18, por lo tanto, es nuestro
deber estar siempre con la mejor disposición en dar lo mejor de uno mismo.
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DATOS
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS DE LAS EMPRESAS
Somos responsables de proteger la información privada de las empresas. La mayoría de la información que obtengamos o desarrollamos
como parte de nuestro trabajo es de carácter privado; es decir, es propiedad de la Empresa y de utilidad para Aeridis. Esta información
constituye un valioso activo empresarial que debe protegerse. Además, nos negaremos a revelar esta información sin autorización de
cada empresa. Debemos adoptar medidas positivas para garantizar que dicha información se mantenga protegida rigurosamente. Las
estrategias de marketing, las decisiones sobre precios antes de hacerlas públicas, las listas de clientes, los registros del personal, etc.

ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS
Aeridis revisará estas normas anualmente. Las normas podrán ser enmendadas o modificadas por el consejo de dirección. Se informará
a los miembros de REC de forma inmediata y completa de cualquier revisión de estas normas.

NOTA PERSONAL
Querido hermano,
Nuestro futuro, en todas sus expresiones, solo puede estar puesto en las manos de Dios. Aún en momentos difíciles el Señor siempre
estará como león rugiente. No debemos olvidar que nuestro principal propósito es llevar el evangelio a toda criatura. Por tanto nuestra
misión es que, a través de nuestros valores y principios bíblicos, podamos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas,
dándonos siempre lo mejor, guiándonos en tomar buenas decisiones, en caminar sobre la roca y no sobre arena. No debemos olvidar
que Dios es nuestro jefe, a Él tendremos que rendir cuentas sobre nuestras acciones en algún momento.
Apoyémonos unos a los otros como hermanos, juntos podemos trabajar, crecer profesional y espiritualmente.
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FIRMA
He recibido, leído y comprendido las Normas de conducta empresarial de Aeridis. Acepto cumplir íntegramente las normas y las
correspondientes políticas y procedimientos que en ellas se establecen. Entiendo que tengo la obligación de notificar cualquier presunta
violación de las normas de la que tenga conocimiento.
Asimismo, entiendo y acepto que ser miembro de la Red de Empresarios Cristianos comprende tener principios y valores bíblicos fuertes
y firmes que cumpliré y llevaré a cabo como parte también de mi crecimiento espiritual.
Me comprometo a ser un miembro de confianza y no haré o tomaré daño, ni estafas o tener actitudes fuera de lo que aquí se escribe
con mis hermanos empresarios, clientes y empleados. Del mismo modo si infrinjo lo que aquí se expone, me comprometo a no divulgar
cualquier información, actividad interna o datos que haya obtenido en el tiempo que he pertenecido en REC durante o después de mi
membresía. Entiendo que mis obligaciones continuarán cese o no mi relación con Aeridis de forma voluntaria o involuntaria.
Este ejemplar deberá imprimirlo y enviarlo firmado a director@aeridis.com una vez realice la inscripción, y de esta manera aceptando
y comprometiéndose así a todos los puntos que en este documento se expresan.

Sello (optativo):

Fecha: ___ / ___ / 20___
Firma representante de empresa:
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