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HERRAMIENTA 
LOS VALORES  MÁS  IMPORTANTES  

Los valores de una organización son convicciones profundas acerca de lo que está bien y lo que no 
está bien; sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Funcionan como principios rectores 
de nuestras actividades diarias y definen las conductas de cada uno de sus integrantes. 

Estos valores permean no sólo dentro de la organización – en la interacción diaria con nuestros 
colegas de trabajo - sino que, cuando son sistemáticamente vividos por cada uno de los miembros de 
la organización, son percibidos por clientes, proveedores y comunidad. 

Los valores son el “ADN” de la organización y cada uno de sus miembros los vive con convicción en 
todas sus acciones, todos los días, porque son los miembros de la organización quienes representan 
ese ADN. 

En esencia, cuando vivimos los valores, nos identificamos con una forma de hacer las cosas que 
repercute en todo lo que hacemos, impactando a nuestros colegas, formando nuestra propia identidad 
y la de nuestra empresa. 

Y es así como las organizaciones desarrollan su “personalidad” ante todas las partes interesadas. 
Cuando se le pide a clientes, proveedores, sociedad o accionistas que describan esa “personalidad” 
de la organización, lo hacen en términos de “su forma de ser y hacer las cosas”. Esa descripción de 
su personalidad está dada por la manifestación de los valores compartidos por los miembros de la 
organización. Esos valores se ven reflejados en sus acciones diarias, porque valores son acciones. 

ACTIVIDAD 
Revisa la lista de valores que aparece a continuación y selecciona los 5 valores que te parecen los más 
importantes. Aquellos que si los “viviéramos” cada uno y todos los integrantes de la organización, 
todos los días, podríamos hacer la mejor empresa, lograríamos encantar más a todas las partes 
interesadas: clientes, proveedores, empleados, accionistas, comunidad, etc. 
Realiza una breve descripción sobre lo que cada valor significa para tí. 

• ACTITUD  POSIT IVA  
• ADAPTABIL IDAD  AL  CAMBIO  
• AGIL IDAD  
• APRENDIZAJE  
• CALIDAD  EN  EL  TRABAJO  
• CAMBIO  
• COMPROMISO  
• CONFIANZA  
• COLABORACIÓN  
• COOPERACIÓN  
• CREATIV IDAD  
• DESAFÍO  
• DETERMINACIÓN  
• DIVERSIÓN  
• DIVERSIDAD  

• EFICIENCIA  
• ENTUSIASMO  
• EMPATÍA  
• EQUIDAD  
• EXCELENCIA  
• FLEXIB IL IDAD  
• HUMILDAD  
• IN IC IATIVA  
• INNOVACIÓN  
• MEJORA  CONTINUA  
• ORIENTACIÓN  A  LOS  RESULTADOS  
• ORIENTACIÓN  AL  CL IENTE  
• RAPIDEZ  
• RESPETO  

 

• RESPONSABIL IDAD 
 

• SEGURIDAD  
• SERVICIO  
• SUPERACIÓN  
• PERTENENCIA  
• PASIÓN  
• PRECISIÓN  
• TRABAJO  EN  

EQUIPO  
• TRANSPARENCIA  
• VELOCIDAD  
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HERRAMIENTA 
LOS VALORES  MÁS  IMPORTANTES  

ANEXO.   OTROS  EJEMPLOS  DE  VALORES  
ORGANIZACIONALES  

RESPONSABILIDAD/COMPROMISO  
 
Confianza y responsabilidad en cada relación 
Si ha de ser, depende de mí 
Comprometidos en corazón y mente 
Lo que hacemos, lo hacemos bien 
Vender  solo  productos  de  los  que  podamos 
sentirnos orgullosos 
Brillo en los ojos 
Actuar como dueño 

ORIENTACIÓN  AL  CLIENTE  
 
Todos por el Cliente 
Dedicación al éxito de nuestros clientes 
Pasión por los clientes 
Cuidar a nuestros clientes 
Cercanía y compromiso con la cadena de valor 

TRABAJO  EN  EQUIPO  
 
Apalancamiento en el genio colectivo 
Cracks que juegan para el equipo 
Tener éxito juntos 
Ganancia conjunta 
Prosperidad compartida 
Apalancamiento en el genio colectivo 

INNOVACIÓN  
 
Innovaciones que tiene importancia 
Foco en la innovación e innovación con foco 

ORIENTACIÓN  A  LOS  RESULTADOS  
 
Conseguimos resultados 
Competimos y ganamos  
Somos operadores eficaces 
Sentimos pasión por la performance  
Somos los Mejores 
Logramos un equilibrio entre el corto y 
el largo plazo 

RESPETO  /  DIVERSIDAD  
 
Valorarnos los unos a los otros 
Valoramos a la persona  
Respetamos a los demás 
Ganamos con la diversidad y la inclusión 
Somos tan inclusivos como nuestras 
marcas 
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