
Comunidad a través de los valores fundamentales de Beer Group

Gente
Ponemos a las personas por encima de todo y creemos que la única razón por la que existimos es para
beneficiar a las personas. No queremos ser solo un lugar para que la gente tome una copa o cobre un
cheque de pago. Queremos ser un lugar donde las personas se reúnan, tengan conversaciones
genuinas y aprendan unos de otros para que todos crezcamos y enriquezcamos la vida de los demás.
Deseamos relaciones reales y creemos que son una necesidad para que una persona sea la mejor
versión de sí misma. El aislamiento destruye a las personas, por lo que queremos sacar a las personas
del aislamiento a través de relaciones sólidas y un sentido de pertenencia.

Comunidad
Creemos que la gente necesita y desea la comunidad. Es un sentido de pertenencia para las personas y
creemos que esto no sucede por accidente. Ser parte activa de nuestra comunidad y hacer nuestra parte
para fortalecerla requiere acciones y decisiones deliberadas. Queremos ser un lugar donde todos se
sientan bienvenidos y cómodos. Solo entonces las conversaciones mantenidas, las relaciones
construidas y las vidas cambiadas pueden tener un impacto en nuestra comunidad.

Cerveza artesanal
Creemos que la cerveza es exclusiva de cualquier otro tipo de bebida. Hay algo muy común cuando la
gente disfruta de una cerveza juntos. La cerveza es una bebida que disfrutan personas de todas las
culturas, razas, estatus social, orígenes y edades. Es un verdadero ecualizador entre todas las personas.
Disfrutar de una cerveza artesanal local promueve un sentido de comunidad y una conversación informal
mejor que cualquier bebida del mundo.

Intencionalidad
Queremos hacer más que decir las cosas correctas y esperar lo mejor. Creemos que se necesita una
acción deliberada, calculada y planificada para ser el tipo de empresa y personas que queremos ser. Nos
esforzamos por usar intencionalmente cada momento de nuestro tiempo, cada palabra de nuestra boca y
cada responsabilidad que se nos ha dado para beneficiar a las personas que nos rodean. Logramos esto
eliminando las distracciones y trabajando continuamente en las cosas que nos ayudan a lograr nuestra
visión.

Profesionalismo
Creemos que existe una forma profesional de hacer todo y que es una habilidad importante que la gente
debe tener. Genera confianza y carácter en las personas que los empoderará por el resto de sus vidas.
Entendemos que nuestro negocio no es una carrera para la mayoría de las personas y que somos solo
una parada en su viaje. Queremos enseñar y equipar a las personas lo mejor que podamos,
preparándolas mejor para su futuro.

Excelencia
Nos esforzamos por hacer todo con excelencia. Para nosotros, esto es más que simplemente "si va a
hacerlo, hágalo bien". La búsqueda de la excelencia es un viaje sin fin que da como resultado no solo
algo de lo que todos podemos estar orgullosos, sino que también nos enseña lo que somos realmente
capaces de lograr cuando nos esforzamos por hacer algo de la mejor manera posible.


