
“Los valores organizacionales son una guía que orientan y comparten los miembros de una 
organización, que energizan y motivan a las personas a compartir el sueño de alcanzar los desafíos de 

una empresa”  
Cada Semana publicaremos uno de nuestros  cinco valores  

	  

NUESTROS VALORES 
1.  Excelencia 
2.  Honestidad 
3.  Compromiso 

4.  Respeto 
5.  Responsabilidad Personal, Social, Laboral y Medio Ambiental  

	  



“Los valores organizacionales son una guía que orientan y comparten los 
miembros de una organización, que energizan y motivan a las personas a 

compartir el sueño de alcanzar los desafíos de una empresa” 
	  

Valoramos a aquellas personas que están permanentemente con un 
espíritu de superación personal, que utilizan su creatividad y recursos a 
través de un esfuerzo diario por ser mejores siempre. Fomentamos la 
excelencia en las personas que conformamos la organización y nos 
preocupamos por aprender continuamente de nuestras acciones, con 
una mentalidad abierta para aceptar y utilizar ideas de otros, alentando 
a otros a ver más allá del día a día y de las capacidades actuales. 
 
Una persona que cumple con este valor: 
 
v  Realiza sus labores de forma eficiente y oportuna. 
 
v  Busca sistemáticamente la eficiencia y calidad, adaptándose a los nuevos 
desafíos.   

v  Cumple con los objetivos establecidos  utilizando los recursos de la mejor forma 
posible. 
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Una persona que cumple con este valor: 
 
v  Actúa en todo momento  con honradez, verdad y transparencia. 
 
v  Es sincero con sus compañeros de trabajo, jefaturas y colaboradores.  
	  

Promovemos la honestidad en nuestros trabajadores como una forma de 
relacionarse entre los miembros de la empresa, fomentando la 
transparencia y ética en todo momento, siendo congruente entre lo que 
se piensa y la conducta que tenemos hacia los demás con veracidad e 
información abierta y oportuna. 
Velamos por que las personas actúen de forma veraz y honrada en la 
comunicación con los demás, fomentando una cultura basada en la 
confianza, donde las personas se hacen responsables de las decisiones 
que toman representando y cuidando la imagen de la empresa en todo 
momento. 

HONESTIDAD 
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“Los valores organizacionales son una guía que orientan y comparten los 
miembros de una organización, que energizan y motivan a las personas a 

compartir el sueño de alcanzar los desafíos de una empresa” 
	  

Una persona que cumple con este valor: 
 
v Entrega lo mejor de sí mismo en pos del cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 

v Colabora permanentemente con sus compañeros de trabajo. 
	  

Reconocemos a las personas que sienten propios los desafíos de la 
organización y fomentan en otros el sentido de pertenencia, 
involucrándose para lograr lo mejor de sí mismo, generando altos 
niveles de creatividad que derivan en resultados superiores a los 
esperados. 
Valoramos una actitud persistente y proactiva, poniendo a prueba toda 
su capacidad y voluntad para sacar adelante todo lo que se le ha 
confiado. 
 

COMPROMISO 
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“Los valores organizacionales son una guía que orientan y comparten los 
miembros de una organización, que energizan y motivan a las personas a 

compartir el sueño de alcanzar los desafíos de una empresa” 
	  

Una persona que cumple con este valor: 
 
v  Se relaciona de forma colaborativa y cordial con sus pares, jefaturas y 
colaboradores. 

v Promueve una relación tolerante en su entorno sin discriminación alguna. 

v Considera y valora opiniones diferentes a las propias. 
	  

Promovemos un trato adecuado y cordial en todas las personas,  
a través de palabras y gestos amables, potenciando un ambiente de 
colaboración. Valorando  a los demás por su conocimiento, experiencia 
y valor como persona. 
Reconocemos diferentes opiniones a través de una relación de 
tolerancia y sinceridad que permita trabajar de forma colaborativa por 
objetivos comunes. 

RESPETO 

 
NUESTROS VALORES  

 
EXCELENCIA,  HONESTIDAD,   COMPROMISO,  RESPETO,   RESPONSABILIDAD Personal, Social, Laboral y Medio Ambiental 

 



“Los valores organizacionales son una guía que orientan y comparten los 
miembros de una organización, que energizan y motivan a las personas a 

compartir el sueño de alcanzar los desafíos de una empresa” 
	  

 
Una persona que cumple con este valor: 
 
v Realiza su trabajo de forma autónoma y de acuerdo a las exigencias que se esperan de su cargo. 

v Se preocupa por el bienestar de sus trabajadores y colaboradores. 

v Cuida y protege el medio ambiente. 

v Participa  activamente y colabora con la comunidad.  
	  

Velamos por que las personas tomen conciencia de las repercusiones 
favorables o desfavorables que un acto tiene en el entorno social, 
potenciando la aplicación de buenas prácticas que permitan el 
cuidado de sus trabajadores, del medio ambiente y de la comunidad. 
Fomentamos la utilización eficiente de los recursos existentes entre las 
personas, evitando intervenir el medio más allá de lo necesario. 
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