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Mensaje de nuestro 
Director General   

Un factor fundamental en el avance y éxito de Grupo Flexi ha sido 
vivir los valores y principios que integran nuestro Código de Ética 

y Conducta.

Ante el dinamismo y la rápida evolución de la industria, nuestros 
valores se mantienen inalterables y seguirán siendo los pilares que 
soportan nuestras acciones. 

Sin embargo, como parte de nuestro esfuerzo por reforzar la con-
fianza de nuestros empleados, clientes, inversionistas, proveedores y 
comunidades, debemos actualizar y fortalecer continuamente todos 
aquellos aspectos que contribuyan a garantizar la transparencia de 
nuestras actividades.  

Todos tenemos la obligación de observar este Código de Ética y 
Conducta Flexi, no sólo para garantizar que las operaciones que 
realizamos se apeguen estrictamente a las leyes de nuestro país, 
sino también para asegurar la aplicación de los principios de 
responsabilidad social.  

Tengo plena seguridad de que cada uno de ustedes serán los prin-
cipales promotores de estos valores, viviéndolos con entusiasmo 
y compromiso para así seguir construyendo el futuro como Grupo 
Flexi, cada vez más unido por los valores que distinguen a todos los 
que formamos parte de esta gran empresa. 
 
Con un saludo cordial.

Lic. Roberto Plasencia Torres
Director General 
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En Grupo Flexi, empresa mexicana dedicada a la fabricación y 
distribución de calzado y accesorios, buscamos trascender en 
el tiempo como una marca líder, al cumplir permanentemente con 
las expectativas de nuestros consumidores, clientes y proveedores, 
distribuyendo equitativamente el valor generado entre accionistas, 
colaboradores, gobierno y sociedad.

A continuación, se describen nuestros valores y cómo los vivimos en 
Grupo Flexi:

• Ética
Actuamos conforme a los valores y principios universales del ser 
humano, tales como la verdad, la integridad, la equidad y la justicia.
 
• Dignidad de la Persona
Reconocemos a la persona como un fin en sí misma: libre, única y 
trascendente, por lo que se le debe respetar cabalmente, conside-
rándola como lo fundamental. 
 
• Desarrollo Humano 
Promovemos un modelo de desarrollo integral de nuestros Cola-
boradores, propio a nuestra cultura, donde se incluyen y armoni-
zan cuatro aspectos: Profesional-Laboral, Social-Familiar, Físico y 
Emocional-Espiritual.  
  
• Responsabilidad 
Nos comprometemos con las obligaciones contraídas, cumplimos 
la palabra dada, asumimos las consecuencias de nuestras acciones 
y manejamos con integridad y eficiencia los recursos que se nos 
confían.
  
• Colaboración
Amamos lo que hacemos y nos entregamos con pasión al trabajo, 
participando con ideas creativas e integrando equipos de trabajo 
para alcanzar eficazmente las metas y objetivos propuestos. 
 
• Calidad
Nos comprometemos a hacer las cosas bien desde la primera vez 
y buscamos la mejora continua en lo que hacemos.

1.- Misión y Valores 




