
Calidad
La atención a la calidad en todo lo que hacemos debe ser un leitmotiv para todos 
los empleados. Como organización, exigimos nada menos que excelencia en 
todas nuestras actividades.

Iniciativa
LCI Education cree en la importancia de la iniciativa como capacidad inherente, 
para que cada empleado encuentre soluciones a los desafíos en sus activi-
dades diarias. Esta cualidad permite a los empleados asumir riesgos calcula-
dos para avanzar mejor en pos de los resultados.

Creatividad 
Es importante estar abiertos al cambio y fomentar la mejora continua. Esta 
apertura promueve el pensamiento crítico en el puesto de trabajo y no teme 
cuestionar el curso de la innovación. 

Respeto hacia los demás 
El respeto hacia las particularidades y diferencias de los demás es primordial 
para LCI Education. Ello permite promover la satisfacción y la motivación de 
sus empleados. Las preocupaciones sociales y medioambientales forman 
también parte esencial de la misión educativa de la organización. 

Compromiso
La fuerza de LCI Education radica principalmente en los conocimientos, la 
experiencia y el sentido de pertenencia de sus empleados. Se sienten bien, 
comparten sus valores, adoptan sus normas y experimentan un sentimien-
to de solidaridad con sus compañeros. Los empleados se sienten partícipes de 
los proyectos comunes, tanto de los éxitos como de los fracasos.

Compartir
Compartir es esencial para LCI Education y la fuerza de su red. Compartir el 
éxito, los recursos, los conocimientos, las buenas prácticas: todos los emplea-
dos deben poner en práctica este valor. 

La dirección de LCI Bogotá, en su calidad de miembro de la red LCI Education, 
considera de vital importancia impregnar sus actividades y las de su personal 
de un determinado número de valores en los que cree, que coloca como 
fundamento de sus orientaciones, y que deben estar presentes en cada una 
de sus actividades, en el cumplimiento de su misión. 

Valores compartidos

Misión
Miembro de la red LCI Education, LCI Bogotá es una institución privada de educación superior con base en Colombia 
que tiene por misión ofrecer una educación de primera calidad, capaz de dar respuesta tanto a las necesidades del 
mercado de trabajo como a las del desarrollo de los individuos en un contexto de globalización. 

Los principios fundamentales de nuestro proyecto educativo

Innovación
• Conocimiento de las tendencias y de los instrumentos tecnológicos 
 de vanguardia en la industria

• Aprendizaje de una apertura que favorece la agilidad tecnológica

• Capacidad de creatividad con un enfoque reflexivo 

• Curiosidad intelectual y apertura a la formación continua

• Capacidad para ser autodidacta  en su desarrollo profesional

Espíritu de empresa
• Habilidades de gestión para emprendedores

• Desarrollo de oportunidades de negocio en la industria

• Métodos de trabajo favoreciendo el desarrollo profesional

• Capacidad para crear una red de contacto en la industria

• Habilidades para formular un plan de negocio

• Demostración de un liderazgo movilizador, de autonomía, de rigor, 
 de profesionalismo y de confianza en sí mismo

Ciudadano del mundo
• Sensibilización a la diversidad cultural, 
 social y económica del mundo actual

• Conciencia para promover el desarrollo 
 sostenible, el respeto del medioambiente, 
 la ética y los hábitos saludables

• Capacidad de comunicar ideas, conceptos  
 o proyectos

• Desarrollo de competencias necesarias 
 para formar parte de equipos, como el 
 respeto hacia sí mismo y los demás, el 
 espíritu de equipo, la apertura de 
 espíritu y la capacidad en adaptarse a 
 cada situación

• Apertura a las oportunidades de 
 desarrollo profesional, localmente e 
 internacionalmente

• Vivo interés por la movilidad y las 
 posibilidades que se pueden ofrecer

LCI Bogotá ofrece más que un diploma. Permite a sus estudiantes obtener una formación completa, en un entorno 
integrador, cálido y dinámico. Empuja a los estudiantes a desarrollar sus competencias empresariales y les empuja 
en la innovación, asumiendo plenamente su lugar en la sociedad como ciudadanos del mundo. 


