
KANSAS CITY SOUTHERN

La injusticia racial y la desigualdad han vuelto a estar a la vanguardia de 
nuestra conciencia colectiva. Estamos experimentando protestas después de 
otro ejemplo inaceptable de injusticia social en la forma de uso de la fuerza 
letal por parte de un oficial de policía.

Estos eventos nos hacen pensar a todos sobre lo que podemos y debemos 
hacer para combatir el racismo de frente. En KCS, iniciaremos un diálogo 
abierto sobre estos temas dentro de nuestra empresa para apoyar el diálogo 
nacional que debe llevarse a cabo sobre lo que se puede hacer para abordar 
este problema tan real. El momento para el cambio social y la reforma es ahora.

KCS se toma esto muy en serio. La compañía tiene un compromiso que data 
desde hace mucho con la diversidad y la igualdad de trato, tal y como se 
muestra en nuestra Visión y Valores descritos a continuación, para tratar a 
nuestros compañeros de trabajo y otros socios comerciales, así como a todos 
los demás con quienes interactuamos, con dignidad y respeto; y para abrazar 
nuestro patrimonio intercultural y promover un ambiente de trabajo que sea 
inclusivo para todos. KCS honra los derechos de todas las personas a ser tratadas 
con respeto y dignidad. Y, KCS quiere apoyar un enfoque nacional más amplio 
en estos temas y hacer todo lo posible para enfrentar esto de frente.

Este esfuerzo será una prioridad en KCS con un enfoque específico ya que todos 
tratamos de lograr un progreso significativo con el cambio social y la reforma 
de nuestras instituciones.

La Visión de Kansas City Southern: KCS se esfuerza constantemente para ser el 
proveedor de transporte con más rápido crecimiento, con el mejor desempeño 
y más orientado al cliente en América del Norte.

Nuestros Valores: La cultura de KCS es un conjunto de valores, creencias y 
comportamientos que definen a nuestra Compañía y forman los cimientos de 
nuestro crecimiento y éxito. Nuestros valores básicos y cultura de gran solidez 
permitirán que KCS cumpla con su Visión y persista en tiempos difíciles.

Seguridad: En primer lugar y ante 
todo, demostraremos un compromiso 
por la seguridad, para nosotros y 
nuestros compañeros empleados, los 
clientes, los contratistas y cualquier 
otro invitado en nuestra propiedad. En 
KCS, la seguridad es una obligación, 
no una opción.

Enfoque en el cliente: 
Reconoceremos que estamos en el 
negocio de atender clientes y nos 
esforzaremos por cumplir o exceder 
constantemente sus expectativas 
y cumplir nuestros compromisos. 
Haremos lo que decimos que vamos 
a hacer.

Comunicación: Apoyaremos 
un ambiente de comunicación 
abierta y sincera, donde se valore la 
transparencia de la información y la 
diversidad de perspectivas.

Trabajo en equipo: Alentaremos y 
recompensaremos la iniciativa y el 
trabajo en equipo interfuncional. 
Trataremos con dignidad y respeto 
a nuestros compañeros empleados, 
así como a otros socios comerciales. 
¡Las operaciones ferroviarias son un 
deporte de equipo!

Iniciativa e innovación: Cultivaremos 
un ambiente que fomente y 
recompense el ingenio, la innovación 
y la creatividad, y donde fomenten y 
se respeten las aportaciones de todos 
los individuales.

Diversidad y urbanidad: Adoptaremos 
nuestro legado transcultural y 
promoveremos un ambiente 
de trabajo que incluya a todos. 
Honraremos los derechos de todas las 
personas para que sean tratadas con 
respeto y dignidad.

Visión y Valores

DECLARACIÓN DE KCS SOBRE INJUSTICIA RACIAL Y DESIGUALDAD


