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Modelo de GWW en lenguaje fácil  

 

 

Visión 

Una visión son los objetivos que se quieren alcanzar 

 

Queremos que todas las personas puedan participar de la vida. 

Personas con discapacidad o personas sin discapacidad.  

Todos deben tener un bonito lugar para trabajar. 

Todos deben poder aprender. 

Todos deben vivir como quieran vivir. 

Todos deben poder tener contacto y  

amistad con otras personas.  

 

Nosotros apoyamos o ayudamos a las personas a 

lograrlo.  

No solamente hablamos de eso. 

Lo hacemos. 

 

Para eso, trabajamos junto con otras empresas.  

Para eso, trabajamos junto con entidades del gobierno. 

Queremos que todos en la GWW nos tratemos 

amablemente y con respeto. 

 

 

Misión 

Una misión es lo que se quiere hacer 

 

Todos los deseos son importantes para nosotros.   

Nosotros apoyamos a personas con discapacidad. 

Tratamos de alcanzar nuestros objetivos de manera conjunta. 

Ambas partes contribuyen para ello. 
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Ayudamos a personas 

Cuando necesitan nuestra ayuda. 

Ayudamos a personas a diseñar su vida. 

A esas personas les llamamos clientes internos. 

 

Ofrecemos muchas oportunidades a las personas en la GWW. 

Cada persona puede probar algo nuevo e interesante. 

Se pueden encontrar cosas que son interesantes. 

Y se pueden encontrar cosas que son un desafío. 

 

Además de personas con discapacidad tenemos dos otros clientes. 

Las entidades gubernamentales o publicas también son nuestros clientes. 

Por ejemplo la Agencia para el Trabajo u otras instituciones  

que nos financian. 

Las entidades publicas nos dan dinero 

Para que apoyemos a las personas con discapacidad. 

 

También tenemos clientes de negocios. 

Ellos nos envían pedidos y nos dan trabajo. 

Para ello, nosotros construimos talleres 

En los que se puede trabajar. 

A todos les ofrecemos nuevas ideas. 

A todos les ofrecemos cosas buenas.  

Al hacerlo cuidamos del medio ambiente. 

Todos los clientes confían en nosotros. 

 

Queremos cumplir con los deseos de nuestros clientes. 

Para ello, muchas personas en la GWW aprenden nuevas cosas. 

Queremos ofrecer nuevos trabajos. 

Y queremos que todas las personas en la GWW trabajen 

cómoda y saludablemente. 

Es muy importante. 
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 Nuestro deseo es 

Que todas las personas puedan convivir y trabajar juntos. 

Personas con discapacidad o personas sin 

discapacidad. 

Incluimos a todas las personas. 

 

 

Buscamos soluciones aunque la situación sea difícil. 

Y nos esforzamos para encontrarlas. 

 

Todo eso nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo. 

Todas las personas deben poder tener una vida plena. 

 

 

Valores principales 

Lo que es especialmente importante para nosotros 

 

Hay 5 cosas que son especialmente importantes para nosotros: 

 

1. Nos gusta la diversidad en cualquier forma. 

 Eso significa que apreciamos que las personas sean     

   diferentes. 

 Cada persona tiene sus fortalezas y sus debilidades. 

 Personas son de distintos países.  

 Y eso nos gusta. 

 

2. Confiamos en nuestras fortalezas     

Eso significa que sabemos lo que queremos.     

Sabemos qué hay que hacer. 

 

3. Nos respetamos el uno al otro. 
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4. Hablamos de manera honesta con otras personas. 

 

5. Trabajamos en conjunto para lograr nuestros  

    objetivos.  

     

    Tratamos de manera cuidadosa y respetuosa a las     

    personas, el medio ambiente y el dinero o    

    nuestros recursos económicos. 

 

Todos deben poder participar. 


