IT’S LIKE THE HOLY BIBLE, BUT MUCH MORE FUN…

THE CODE

ASSESSFIRST CODE 101

LET’S START
WITH WHY!
¿POR QUÉ ESTE CÓDIGO?
Si hemos decidido escribir este código, es porque AssessFirst no es una empresa
como cualquier otra. Ya te darás cuenta rápidamente que este no es solo un trabajo
más… Todas las personas que forman parte de la empresa tienen la increíble misión
de hacer que cada uno, bien sea un individuo o una empresa, se convierta en la
mejor versión posible de sí mismo.
Puesto que esta misión es, a la vez, súper emocionante (cambiamos el mundo
aunque no lo parezca…) y desafiante, hemos establecido ciertos principios que rigen
nuestra manera de trabajar.
Para estructurar un poco el código, hemos elaborado dos partes. La primera, que
comprende los principios del #01 al #09, se centra sobre todo en nuestra manera
concreta de trabajar, así como en el modo en que abordamos nuestras misiones y
tareas cotidianas. La segunda parte, que comprende los principios del #10 al #16,
cubre los aspectos relacionados con la vida en comunidad, la manera en la que
concebimos nuestras relaciones en AssessFirst.
Considera que vas a leer unas grandes líneas directrices. La idea es que las
interiorices si deseas sentirte totalmente a gusto y en armonía con nuestra manera
de ser y de vivir. Así que, envíate el código y léelo de vez en cuando, solo para
asegurarte de no olvidar en el camino alguno de nuestros principios fundamentales…

01

ASSESSFIRST CODE #01

WE ARE ON A
MISSION.
WHAT IT MEANS…
En AssessFirst, sabemos que la manera en que las empresas reclutan personal hoy
en día está completamente «fucked up» y nuestra misión es cambiarla. Cada día,
trabajamos arduamente para lograr que nuestros clientes se centren en el potencial
de sus candidatos y no en su CV, ya que sabemos que es así como se reclutan los
mejores elementos de una empresa.
Si nuestra misión no te apasiona, si no tienes ganas de transformar el mundo del
reclutamiento, es muy probable que no haya lugar para ti en nuestro equipo…
Nuestra misión es apasionante, pero también exigente, y sin importar la división en la
que trabajes, encontrarás mil dificultades en el camino, bien sea para hacer
evolucionar un producto o para convencer a los clientes, e incluso a tus colegas, de
hacer tal o tal cosa, etc.
Vivir y respirar nuestra misión 24 horas al día es lo que te permitirá mantener la
motivación y no bajar los brazos cuando se te presente una situación de este tipo.

YOUR VOICE CAN CHANGE THE WORLD
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ASSESSFIRST CODE #02

UNITED WE
STAND.
WHAT IT MEANS…
En AssessFirst, el trabajo de cada persona es de gran importancia. Sea cual sea el
puesto que ocupes o los proyectos en los que te impliques, tu trabajo es
fundamental para cumplir nuestra misión. Pero no olvides que el espíritu de equipo y
la cooperación entre todos es lo que nos permite alcanzar resultados excepcionales,
día tras día, mes tras mes, año tras año.
Un día —forzosamente—, necesitarás la ayuda de alguno de nosotros para finalizar o
firmar un gran proyecto, obtener el pago de un cliente, etc… Nosotros siempre
estaremos ahí para echarte una mano. SIEMPRE.
Del mismo modo, los demás deben poder contar contigo en cualquier momento. La
peor respuesta que podrías darle a alguien que viene a pedir tu ayuda es: «Lo siento,
ese no es mi trabajo». Esta actitud es fatal para el espíritu de equipo y no tiene
cabida en nuestra empresa. Si te escuchamos decirlo una vez, te llamaremos la
atención amablemente; si lo dices dos veces, prepárate para que el unicornio de
AssessFirst te dé una buena cornada.

WINNING ALONE = LOSING
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ASSESSFIRST CODE #03

HIRE ONLY
A-PLAYERS.
WHAT IT MEANS…
Si hoy en día estamos donde estamos es porque siempre nos hemos fijado
estándares sumamente exigentes en términos de reclutamiento. Para asegurarnos de
subir a bordo a las personas adecuadas, hemos dado el nombre de «A-Players» al
tipo de perfil que reclutamos en AssessFirst: máxima agilidad intelectual,
motivaciones dinamizadoras y una personalidad orientada a la acción, a la toma de
iniciativas y a la responsabilidad extrema.
Cuando reclutes una nueva persona para tu equipo, es necesario que prestes
siempre atención y respetes los estándares establecidos.
Sabemos que cuando reclutamos para nosotros mismos, a veces intentamos hacer
las cosas rápidamente, sobre todo cuando hemos visto desfilar candidatos, durante
uno o dos meses, sin ver pasar la «perla rara». Para evitar ceder ante la presión
negativa, hemos puesto en marcha un proceso muy sencillo: cada nueva persona
debe reunirse como mínimo con dos personas de la división para la que es reclutada
y dos personas de divisiones diferentes. La decisión de reclutamiento se toma solo
bajo unanimidad total. Considera siempre que reclutas para AssessFirst y «para ti».
Por una parte, esa es la realidad y, por otra parte, esto te evitará tomar las cosas
demasiado a pecho si uno de tus candidatos es rechazado.

WE HIRE PEOPLE WHO WANT TO MAKE THE BEST THINGS IN THE WORLD
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ASSESSFIRST CODE #04

DREAM BIG,
ACT BIGGER.
WHAT IT MEANS…
Todo comienza siempre con una idea, un sueño. Las mejores cosas, los inventos
más increíbles y las hazañas más extraordinarias los han logrado las personas que
creen en sueños «más grandes que la vida misma». En AssessFirst, te impulsamos a
ver las cosas en grande y a soñar en formato XXL.
Cultiva tu ambición y tus sueños, ten siempre las más grandes aspiraciones… Pero
sobre todo, prepárate para trabajar incansablemente para que se hagan realidad.
Si los sueños no se ejecutan, se quedarán en simples proyectos y aspiraciones. Solo
la «ACCIÓN MASIVA» te permitirá pasar de la idea a la realización concreta. El
objetivo no es solo agitarse por agitarse, por supuesto, pero es importante tener en
mente que para materializar una idea «fuera de lo común» se necesita una
implicación y una fuerza de trabajo «fuera de lo común».

YOUR ATTITUDE DETERMINES YOUR ALTITUDE
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ASSESSFIRST CODE #05

FOCUS ON WHAT
IS IMPORTANT.
WHAT IT MEANS…
Cuando estamos ocupados con las diez mil cosas que tenemos que hacer cada día,
es muy fácil perder de vista lo que cuenta verdaderamente. A veces, también
tendemos a implicarnos en las tareas, misiones y proyectos más gratificantes, en
lugar de lanzarnos en los que, en realidad, están en línea con nuestra misión.
Cuando te sientas agobiado(a), no dudes en hacer una pausa para tomar un poco de
distancia. No olvides que todos tenemos 24 horas en un día, incluso Elon Musk o
Beyoncé. Al final, el que logra marcar la diferencia no es el que pedalea más rápido,
sino el que pedalea en la dirección correcta.
Lo que importa es cómo ocupamos estas 24 horas y las cosas a las que dedicamos
mayor atención. Pon tu energía en lo fundamental. Para saber adónde ir cuando te
sientas perdido(a), concéntrate en la misión asociada a tu puesto o pide ayuda a tu
alrededor.

REMEMBER WHY YOU STARTED
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ASSESSFIRST CODE #06

IF IT DOESN’T
MAKE AN IMPACT,
DON’T DO IT.
WHAT IT MEANS…
En general, hay mil proyectos que podríamos emprender para hacer avanzar las
cosas en AssessFirst. Pero lo que cuenta, y que nos permite decidir sobre lo que
podremos en marcha, es el impacto que tendrá cada uno de estos proyectos.
Si decidimos hacer un cambio en la aplicación no es por satisfacer a unos cuantos
clientes, es porque estamos convencidos de que este cambio revolucionará la vida
cotidiana de 10 000 personas, como mínimo. Cuando elegimos implementar un
nuevo proceso en la empresa, es porque sabemos que será útil para todo el equipo.
Cuando desarrolles nuevas ideas, piensa siempre en su «máximo impacto».

THE ONLY LIMIT TO YOUR IMPACT IS YOUR IMAGINATION AND COMMITMENT
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ASSESSFIRST CODE #07

MAKE IT
SCALABLE.
WHAT IT MEANS…
En AssessFirst, nuestra ambición es convertirnos en una empresa internacional, con
un máximo impacto en los cinco continentes. Para lograrlo, tenemos que pensar en
GRANDE. Por ello, esperamos que todos adopten la «mentalidad X10» y tengan un
pensamiento «escalable» en cualquier circunstancia.
Un pensamiento «escalable» significa pensar en todo momento en cómo puedes
ampliar tu acción, hacer las cosas más fluidas, más eficaces y más impactantes en
todos los niveles.
Por ejemplo, si realizas una acción veinte veces al día manualmente, es sin duda
porque hay un problema. Si te confrontas a este tipo de situación, háblalo con
nosotros para que encontremos juntos la mejor manera de automatizar la tarea que
te complica la vida todos los días. Del mismo modo, si tienes en mente un proyecto
que pueda interesar a alguno de tus clientes, intenta imaginar lo que podríamos/
deberíamos hacer para que los demás también se beneficien de él.
Intenta pensar siempre a «largo plazo» en todo lo que haces. No estamos aquí para
obtener un «éxito efímero», sino para durar. Favorece las soluciones viables a largo
plazo, aunque tome más tiempo implementarlas.

SOME DREAM IN COLOR. WE DREAM IN SCALE.
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ASSESSFIRST CODE #08

MAKE EACH DAY
SIGNIFICANT.
WHAT IT MEANS…
En AssessFirst, por nada del mundo perderemos nuestro tiempo trabajando en
proyectos insípidos. Todo lo que hacemos, desde la más pequeña acción hasta la
transformación más disparatada, debe tener sentido.
Todos los días debes sentir que, de una u otra manera, participas en la evolución y la
concretización de nuestra misión. Pero, atención, no nos malinterpretes, esto no
quiere decir que tienes que hacer cosas que «se vean». Lo que cuenta es que te
acerques a tus objetivos y avances CONCRETAMENTE en la dirección correcta.
«MAKE EACH DAY SIGNIFICANT», significa también que debes esforzarte por
progresar continuamente. Esperamos que te intereses en tu campo, que amplíes tus
conocimientos, para que sigas mejorando, y que demuestres curiosidad, incluso en
los campos relacionados con aquellos en los que intervienes todos los días.

THE BEST JOB IS THE ONE THAT MAKES YOU HAPPY
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ASSESSFIRST CODE #09

GOOD ENOUGH IS
NOT ENOUGH.
WHAT IT MEANS…
Lo peor que puede suceder en la empresa es hacer las cosas «nada mal», enviar una
presentación «nada mal» a un cliente o responder «nada mal» a un usuario en
problemas.
Cuando empieces a decir: «Bueno, no está nada mal», detente, da un paso atrás y
piensa cómo puedes mejorar las cosas.
A menudo, no cuesta tanto como puede parecer a primera vista. Además, el primer
resultado es rara vez el mejor… Pero sobre todo, tu satisfacción será cien veces
mayor al realizar algo excepcional en lugar de haberte conformado con un resultado
«nada mal».

THERE’S A WAY TO DO IT BETTER - FIND IT.
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ASSESSFIRST CODE #01

IF YOU WANT TO
CHANGE IT, TALK
ABOUT IT.
WHAT IT MEANS…
¿Conoces la diferencia entre las personas que sobrellevan su vida y las que hacen
algo extraordinario con ella? No es tan difícil, en realidad, solo que los que tienen una
vida «cinco estrellas» tienden a exigir más que los demás. Esto significa «ser más
exigente con la vida» en cuanto a tus aspiraciones y ambiciones, pero también
significa «exigir más a menudo», sobre todo cuando estás seguro(a) de que las cosas
no están del todo bien.
Si hay algo que no te conviene en la empresa, si piensas que vamos por el camino
equivocado, levanta la mano y exprésate. Para tener más probabilidades de hacerte
escuchar, has lo posible por venir preparado(a). Explica objetivamente lo que anda
mal, sé claro(a), conciso(a) y presenta argumentos sólidos, no solo «vagas
impresiones».
Nos esforzaremos al máximo por escucharte. Pero si quieres tener un fuerte impacto,
también debes hacer lo posible por elegir el momento apropiado: sin duda alguna,
prestaremos más atención al llegar en la mañana que antes de una reunión o cinco
minutos antes de una cita.

BE BRAVE ENOUGH TO START A CONVERSATION THAT MATTERS

11

ASSESSFIRST CODE #11

WHAT WOULD
YOU DO ?
WHAT IT MEANS…
Como en todas las empresas en las que todo avanza rápido, algunas cosas son a
veces un poco confusas en AssessFirst… Cuando te unas al equipo, forzosamente
encontrarás cosas que te parecerán extrañas o que hasta te chocarán. Cuando
pongas un asunto/problema sobre la mesa, asegúrate de presentar propuestas
concretas que hagan avanzar las cosas. No tiene que tratarse de una solución
definitiva, sino de algunas pistas.
De manera general, si estás a punto de decir algo y nuestra respuesta es: ¿Y tú qué
harías concretamente? Es señal de que algo va mal en tu manera de plantear el
problema…
Sucede lo mismo cuando todo está bien. Por ejemplo, cuando tienes que trabajar en
un gran proyecto o tomar una decisión importante, antes de acudir a tu mánager o
tus colegas, tómate el tiempo de reflexionar sobre lo que TÚ harías si tuvieras que
hacerlo solo(a). Pensar de esta manera es importante, puesto que nos permite ser
más eficaces y responsables.

WHAT WOULD YOU DO IF YOU WEREN’T AFRAID?
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ASSESSFIRST CODE #12

TALK TO PEOPLE,
NOT ABOUT
THEM.
WHAT IT MEANS…
Todo el mundo tiene pequeñas fricciones con su mánager o uno(a) de sus colegas de
trabajo. Nosotros pensamos que es incluso sano… Lo que no es sano, por el
contrario, es empezar a echar pestes de la persona en lugar de tratar de solucionar el
problema directamente.
Si tienes un problema con alguien, ve a hablar directamente con esa persona.
Generalmente, una conversación basta para resolver el 95 % de los problemas. Y si
no deseas hacerlo —sea cual sea la razón—, habla con tu mánager. Pero antes de
hacerlo, asegúrate de que tu intención es solucionar la situación, no empeorarla.

GREAT MINDS DISCUSS IDEAS, NOT PEOPLE.
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ASSESSFIRST CODE #13

BE A HUMAN, NOT
A CORPORATE
ASSHOLE.
WHAT IT MEANS…
Ten siempre en mente que si estás en AssessFirst es ante todo para participar en
nuestra misión. Aquí no estamos para perder el tiempo en politiquería…
No estás en AssessFirst para quedar bien ante una u otra persona ni para
promocionarte disimuladamente ni tampoco para exagerar tus logros frente a los
demás.
Nadie desea ir a trabajar en la mañana con la impresión de estar en un episodio de
«House of Cards»…Ten claro que para nosotros este tipo de actitud es tóxica y, por
lo tanto, no la toleramos.
Del mismo modo, piensa dos veces antes de escribir correos electrónicos de 30
páginas en los que pones a 15 personas en copia para protegerte «por si acaso»…
Eso es lo que hacen en las empresas tradicionales, no en AssessFirst.

IMAGE IS WHAT PEOPLE THINK WE ARE. INTEGRITY IS WHAT WE REALLY ARE.
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ASSESSFIRST CODE #14

YOUR ENERGY
IS YOUR
RESPONSIBILITY
WHAT IT MEANS…
Todos tenemos diferentes niveles de energía; algunos tienen demasiada, otros, en
cambio, necesitan cultivarla. Pero lo que es seguro es que cada uno es responsable
de ofrecer lo mejor de sí a las personas con las que comparte su día a día. Nadie
tiene que soportar el mal humor o la letargia de un colega porque su higiene de vida
es lamentable o porque no se esfuerza por estar en forma.
En AssessFirst, todo va rápido, incluso muy rápido. Como pronto te darás cuenta, la
mayoría de nosotros tenemos mucha vitalidad. Al mismo tiempo, hacemos todo lo
posible para que así sea: más del 80 % del personal de AssessFirst practica algún
tipo de deporte… Lo que no nos impide ponernos como una cuba de vez en cuando,
pero lo asumimos. Si una noche te bebes hasta el agua de los floreros, tu deber es
llegar al otro día como si nada, y a la hora establecida. Si de antemano sabes que
estarás «fuera de servicio», pide el día libre.

ENERGY IS THE FUEL OF LIFE
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ASSESSFIRST CODE #15

SHINE BRIGHT
WHAT IT MEANS…
Piensa siempre a la hora de interactuar con los demás que te estás dirigiendo a un
ser humano. No se pide algo a un «Colega», le estás hablando a una «Persona»; no
haces una presentación a un «Director de reclutamiento», haces un pitch a un
«Humano». Es algo que parece carecer de importancia, pero en realidad hace la
diferencia.
No se obtiene nada de nadie cuando se adopta una actitud fría y unos argumentos
sumamente racionales.
«Make it personal, every day, in every situation.»
Desarrolla tu inteligencia emocional, permanece atento(a) a los pequeños detalles
cuando comunicas con los demás. Pon el corazón en todo lo que haces y esfuérzate
por proyectar tu entusiasmo a las personas. Esta es una de las maneras más
eficaces de lograr tus objetivos y, de paso, hacer que la vida laboral sea mucho más
agradable para todos.

ENTHUSIASM IS CONTAGIOUS. YOU CAN START AN EPIDEMIC.
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ASSESSFIRST CODE #16

CULTIVATE YOUR
CRAZINESS!
WHAT IT MEANS…
En AssessFirst, todos somos un poco locos de alguna manera. Si te reclutamos es
porque creemos que aquí hay lugar para ti.
Por lo tanto, sé tu mismo(a) en todas las situaciones. No intentes ser alguien más ni
jugar un papel. No te desgastes tratando de imitar el estilo de una u otra persona
solo porque te parece cool.
Lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo(a) al 100 %. Asimismo, apóyate en tus
talentos para crear la verdadera diferencia, en lugar de perder tiempo tratando de
desarrollar competencias para las que no tienes ninguna predisposición…
Lo único que debes respetar aquí es a los demás. Mientras respetes a cada persona,
puedes hacer lo que quieras.

SHOW US HOW TALENTED AND CRAZY YOU ARE!
WWW.ASSESSFIRST.COM/ES/EMPLEO

