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Código de conducta del John Maxwell Team 

 

En adición a mi complimiento del Compromiso Términos y Condiciones del John Maxwell Team, 
listado a continuación, me hago 100% responsable de lo siguiente: 
 

Integridad - Yo camino con integridad con todos y en todo lo que hago, incluyendo palabras, 
hechos, transacciones financieras, la conducta, las relaciones personales y las relaciones 
comerciales, que incluyen la defensa del Compromiso Términos y Condiciones John Maxwell 
Team, de cómo me represento a mí mismo y cómo trabajo con los materiales que estoy autorizado 
a utilizar, lo que garantiza que siempre estoy en cumplimiento. 
 
Verdad - Soy sincero en mis interacciones siempre. 
 
Excelencia - Estoy comprometido con la excelencia en todo lo que hago. 
 
Honor - Yo honro a todos los miembros del equipo John Maxwell. Honro el Compromiso de 
Términos y Acuerdos de The John Maxwell Team completando los 3 días de entrenamiento en vivo 
antes de presentarme a mí mismo como certificado JMT. Utilizo el proceso establecido de 
aprobaciones de John Maxwell Team por todo lo que no cumple con el uso de acuerdo requerido. 
 
Rendición de cuentas - Soy responsable de mis promesas y acciones y del Código de Ética de 
John Maxwell: Aprender, vivir y liderar las Leyes del Liderazgo. 
 
Responsable - Los líderes son responsables, y yo soy un líder. Tomo crédito para mi éxito y mi 
fracaso. Voy a actuar con rapidez para hacer frente a los problemas. Más importante aún, 
aprenderé de mis errores y utilizaré las lecciones aprendidas. Asumo la responsabilidad de todo lo 
que hago como un individuo a sabiendas de que siempre tiene un impacto en el equipo. 
 
Respeto - Estoy conectado a la Marca John Maxwell, y utilizo las herramientas y la sabiduría a mi 
disposición. Yo uso mi influencia con el único propósito de conectar con otros para moverlos de 
donde están hoy a donde desean estar, teniendo en cuenta su bienestar y metas. 
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Al considerar si estoy en alineación con este código de conducta, voy a considerar estas 3 
preguntas. 
 

1. ¿Mis acciones pretenden engañar a alguien o permitir que alguien  se engañe? 
2. ¿Mis acciones me proporcionan una ventaja a la que otra persona de otro modo no tendría 

derecho?  
3. ¿Estarán insatisfecho por el resultado si yo estuviera en el lado receptor de esta acción? 

 
Además, entiendo que cualquier acción que se considera fuera de este Código de Conducta será 
evaluado por el Panel de Examinadores del John Maxwell Team para una decisión final sobre si se 
ha producido una infracción. Si este panel determina que se ha producido una infracción, harán 
una determinación de si o no la acción apropiada es la suspensión. Si ese es el caso, el panel 
determinará la duración de la suspensión y / o ruptura de mis derechos y privilegios en el equipo 
de John Maxwell y en el uso de recursos materiales y de John Maxwell. 
  
 


