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El siguiente capítulo es una oportunidad revolucionaria
para todos
Choice with Responsibility (CwR) fue nuestra respuesta a una crisis sin precedentes, cuando
todos nosotros (independientemente de si trabajábamos en la oficina, en el campo, en el
laboratorio o en la planta de fabricación) tuvimos que pensar de forma diferente sobre cómo,
dónde y cuándo hacer nuestro trabajo.

Siempre nos hemos caracterizado por ofrecer flexibilidad a nuestros colaboradores y Choice
with Responsbility ha supuesto un paso más en adpatar nuestras formas de trabajo para que
cada uno pueda de forma felzible y responsable decidir cómo generar mayor impacto.
Con Choice with Responsiblity invitamos a quienes tengan posiciones en oficina a diseñar y
adaptar sus modelos de trabajo para conjugar el estilo de vida personal con el objetivo de
crear el mayor impacto para favorecer nuestro propósito de mejorar y extender la vida de las
personas.

Flexibilidad
Ofrecemos a nuestros colaboradores la opción de decidir desde dónde trabajar para crear un
mayor impacto en su rol, a la vez que asumen la responsabilidad personal de alinear dentro
de su equipo las dinámicas que esta decisión conlleva e informar al manager para una
colaboración mayor y responsable, basada en la naturaleza de su trabajo.
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Cómo hemos respondido a la crisis
Durante el último año hemos podido…
Apoyar a 108 000 empleados con nuevas maneras de hacer, formación y recursos.
Adaptar rutinas y formas de trabajar en nuestros centros para promover la seguridad de
nuestros empleados.
Llevar nuestras ofertas de bienestar físico y mental a familias y amigos..

Contribuir con más de 28 millones de dólares para ayudar a nuestros empleados a
equipar las oficinas domésticas, así como con 8 millones de dólares para reconocer a
nuestros compañeros que siguieron trabajando en el centro en el momento álgido de la
pandemia para mantener en marcha nuestra investigación y producción.
Adoptar herramientas de colaboración virtual para permanecer conectados entre
nosotros y como organización.
Capacitar a todos para que exploren nuevas formas de trabajar dentro del contexto de
los principios fundacionales de Choice with Responsibility.

Creemos que Choice with Responsibility ayudará a muchos de nuestros asociados a
fortalecer su integración en la vida laboral, al tiempo que apoyamos y fomentamos nuestro
viaje cultural y nuestro negocio.
Estamos orgullosos de dar el siguiente paso en la creación de un lugar de trabajo pionero en
el futuro y en la creación de un entorno que funcione para todos nosotros.
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