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Estimados Amigos:

Arrancamos el nuevo año con acciones y sembramos esperanzas en los pla-
nes trazados, pero, lo que asegurará el éxito además de nuestro esfuerzo día 
a día, será mantener así mismo “en la práctica” la Misión de la empresa.

“Es el consumidor el que define lo que es una empresa. ... El consumidor es 
el fundamento de una empresa y quién la mantiene con vida”. 
Peter DRUCKER. 

“Lo que una empresa trata de hacer en la actualidad por sus clientes a me-
nudo se califica como la Misión de la empresa”. Por tanto, encontrar y co-
municar una declaración de la Misión para el Negocio y la Organización re-
sultan indispensables; y la mayoría de las empresas lo tienen. Sin embargo, 
el reto es mantenerla actualizada. 

Este es el importante tema que tratamos en nuestra revista Gente& trabajo 
de Febrero; que sean pautas de provecho y para profundizarlas.
 

Saludos,

José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial
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Desde hace unos años, se ha observado cómo las or-
ganizaciones, y sobre todo las grandes empresas, han 
recurrido a sus valores para luchar contra la adversidad 
(tanto económica, como política), mejorar su clima la-
boral y mejorar la calidad de trabajo. Pero, ¿qué son los 
valores?

La importancia de los valores en las 
empresas



Los valores son ideas o conceptos a partir de los cuales juzgamos y ac-
tuamos. A pesar de ser los directivos quienes los definen, procuran que 
todos los miembros de la empresa se sientan integrados dentro de este 
proceso.

Los valores son los pilares de la empresa, y, por tanto, no solo necesitan 
ser definidos, sino que deben estar vivos y en continuo desarrollo. Es 
decir, la empresa debe demostrar que realmente los practica, respon-
sabilizándose por mantenerlos, promoverlos y divulgarlos día con día. 
De esta manera, los trabajadores tendrán una mejor oportunidad de 
saber sus significados y ponerlos en práctica en su actividad laboral.

Los valores representan el ‘cómo’ hacemos las cosas. Por lo mismo, 
no sólo tienen que encontrarse en la actitud de los miembros, sino en 
todo donde intervenga la empresa: los productos, la comunicación, la 
responsabilidad social, etc. Todo ello ayudará a tener una cultura corpo-
rativa clara y bien establecida, ayudando al buen funcionamiento de la 
organización.

El crear un ambiente donde se compartan valores contribuirá al rendi-
miento y éxito de la empresa. Dotar a la empresa de valores claros y bien 
definidos ayudará, de igual manera, a darle una personalidad fuerte, lo 
que conducirá a un sentimiento de pertenencia en los miembros, sin-
tiéndose parte de una comunidad que trabaja para conseguir las metas 
y mismos objetivos.

 Categorías De Valores

La toma de decisiones empresariales está estrechamente ligada a los 
valores que se desea transmitir tanto al exterior como a nivel interno.
Hay 3 tipos de categorías:

Valores internos para el entorno laboral

 Clima laboral seguro y que promueva la creatividad.
 Cooperación interdepartamental fluida, ayudando de esta forma   
 a que la empresa crezca.



 Trabajar con integridad.
 
Valores meramente empresariales

 Comercio justo
 Competencia sana: centrarse en lo que la propia empresa puede      
 ofrecer, y en qué puede diferenciarse de las demás.
 Ética en los negocios.
 Calidad en el trabajo y en la producción.

Valores socialmente responsables

 Conciencia ecológica
 Respeto por el medio ambiente
 Responsabilidad social

Importancia De Los Valores En La Empresa

Los valores son muy importantes para una empresa porque son gran-
des fuerzas impulsoras para realizar un trabajo bien hecho, sentirnos 
parte de la empresa y trabajar juntos por las mismas metas y objetivos. 
A continuación, presentamos algunas razones de por qué los valores 
son esenciales en una empresa:

 Permiten posicionar una cultura empresarial.
 Marcan patrones para la toma de decisiones.
 Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas estableci 
 das.
 Promueven un cambio de pensamiento.
 Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la  
 empresa.
 Se logra una baja rotación de empleados.
 Se evitan conflictos entre el personal.
 Facilitan la adaptación de los nuevos miembros a la empresa.
 Hay mayor éxito en procesos de mejora continua.
 
¿Crees que los valores tienen realmente tanta importancia? ¿Crees que 
hay otros aspectos más relevantes? Cuéntanos tu opinión y experiencia 
al respecto.

Tomado de: PI Asesoría



Los valores corporativos son como brújula para definir objeti-
vos y concretar procedimientos; y como sello de calidad para 
los clientes. Definirlos correctamente y respetarlos es básico 
para reforzar la imagen de cualquier marca.

11 valores empresariales que influyen 
en los resultados de negocio 



A NIVEL EXTERNO.- 

Los valores de una empresa lo condicionan todo, desde el modelo comer-
cial hasta el trato con clientes y proveedores. En buena medida, el com-
portamiento de todos los profesionales que forman parte de la compañía 
estará marcado por esos principios empresariales, de ahí que resulte fun-
damental definirlos correctamente.

¿Cómo es la empresa? ¿Cómo queremos que nuestra marca sea vista por 
el público objetivo? Muchas veces, estos principios y valores de una em-
presa acaban condicionando una decisión de compra… o todo lo con-
trario.
Escoger unos valores empresariales equivocados o elaborar una larga lista 
de virtudes sin preocuparse en aplicarlas en el día a día de la compañía 
no sirve para nada. Es más, si el mercado detecta que una compañía no 
es coherente con sus supuestos valores, su negocio puede tener los días 
contados. 

A NIVEL INTERNO.-

 Los valores empresariales ayudan a evitar los conflictos entre empleados 
y sientan las bases para la toma de decisiones, toda vez que los objetivos 
últimos pasan por la culminación de esos mismos valores. También fa-
cilitan la integración de los nuevos empleados en las dinámicas internas 
de la compañía y constituyen un factor diferencial para atraer candidatos 
y evitar la fuga de talentos.
Atracción, reclutamiento y selección, onboarding, desarrollo, reten-
ción, salida y employer branding… cada fase es igual de importante para 
el devenir de un profesional en la empresa y, en consecuencia, cuidarlas 
será esencial para la productividad y rentabilidad de la misma.

11 valores de una empresa imprescindibles

Aunque existe una larga relación de los valores de una empresa que pue-
den hacer crecer el negocio, no todos los principios son igualmente rele-
vantes para conseguir este objetivo. Estos serían algunos de los más bus-
cados.

1. Transparencia

Es uno de los valores que más buscan las empresas y que se observa tanto 
hacia fuera como hacia dentro. La transparencia implica ser claros en la 



descripción de los servicios y no esconder información que puede ser rele-
vante para la plantilla o los clientes, según el caso.

Las compañías más transparentes inspiran confianza en el mercado por-
que los clientes saben que no se llevan a llevar sorpresas en la prestación 
del servicio.

2. Honestidad

Podría decirse que la honestidad es uno de esos valores de una empresa 
que se deriva del anterior. La entidad gana en credibilidad a medida que 
facilita a los clientes toda la información que estos reclaman.

En este sentido, la organización debe estar dispuesta a anteponer la since-
ridad a cualquier otra consideración, aunque ello le perjudique comercial-
mente. En realidad, la apuesta por la honestidad genera mucho más be-
neficios a largo plazo que cerrar acuerdos a corto plazo sin ser plenamente 
sinceros con los clientes.

3. Coherencia como valor empresarial

La hipocresía es una cualidad muy poco deseable en cualquier persona, no 
digamos si se trata de toda una empresa. La coherencia implica ser fiel tan-
to hacia los demás como, sobre todo, hacia uno mismo.

No es posible incurrir en contradicciones y todo cuanto proceda de la com-
pañía debe encajar en su filosofía corporativa. Cuando se contrae un com-
promiso, interno o externo, este debe respetarse.

4. Libertad

Se trata de uno los valores de una empresa más apreciado por los emplea-
dos, pero conviene entender correctamente a qué nos estamos refiriendo. 
La libertad no puede ser sinónimo de anarquía o de falta de normas inter-
nas porque ello acabará provocando multitud de disfuncionalidades en la 
entidad.

Más bien, la libertad como valor corporativo se entiende como la posibilidad 
de poder formular una opinión o de proponer una determinada actuación 
sin temor a ser reprendidos por ello. Esto también se encuentra relacionado 
con la mejora de la conciliación familiar, con la implementación de horarios 
flexibles, etcétera. De hecho, son tan positivos que hasta permiten reducir 



el absentismo laboral.

5. Puntualidad en las entregas

Entregar los trabajos fuera de plazo puede provocar múltiples trastornos a los 
clientes o a otros compañeros. La puntualidad, entendida como la capacidad 
de cumplir el calendario previsto y no retrasar la culminación de los proyectos, 
debería regir todas las actuaciones de la compañía y formar parte de los valo-
res de una empresa.

Reuniones de equipo, gestión de envíos, tramitación de pagos… Retrasarse en 
el cumplimiento de las obligaciones puede hacer perder tiempo y/o dinero a 
los demás.

6. Excelencia, clave en los valores de una empresa

O, mejor dicho, la búsqueda de la excelencia. La pretensión última de cual-
quier entidad debería ser no dejar nunca de mejorar. La excelencia es, por de-
finición, un estado inalcanzable en el que todo funciona a la perfección. Es uno 
de los valores corporativos más sugestivos porque invita a todos 

los que forman parte de la empresa a superarse día a día y a no caer en la au-
tocomplacencia.

7. Adaptabilidad

Demasiado a menudo, el respeto a unos determinados valores empresariales 
suele confundirse con la intransigencia y la incapacidad para adaptarse a los 
nuevos escenarios. Las compañías no pueden vivir de espaldas a los cambios 
que suceden a su alrededor y por ello uno de los valores más relevantes de 
nuestro tiempo es la adaptabilidad.

Este principio está íntimamente ligado con el aprendizaje y, más concreta-
mente, con el concepto de formación continua.

8. Diligencia

La capacidad para ponerse manos a la obra sin dejar pasar el tiempo y sin 
sentir pereza (o sobrellevarla) es una de las cualidades más valoradas por los 
responsables de RR.HH en cualquier proceso de contratación.
Este espíritu debe alcanzar a todos los estamentos de la organización, propi-
ciando que cada empleado y cada directivo afronten sus responsabilidades 
sin excusas ni vacilaciones.



9. Constancia

No desanimarse frente a la adversidad, perseverar en la consecución de 
los objetivos y estar siempre al pie del cañón son cualidades que pueden 
resumirse en una sola palabra: constancia.

Es evidente que a lo largo de cualquier proyecto empresarial surgirán obs-
táculos que no serán de fácil resolución. La constancia es una apuesta a 
largo plazo en la que convergen el esfuerzo y la esperanza.

10. Justicia, un imprescindible en los valores de una empresa

Quizá sorprenda encontrarse entre estos valores empresariales con uno 
que parece extraído del Código Civil. Lo cierto es que cuando las entidades 
no atajan de raíz las injusticias que surgen en su seno el malestar no tarda-
rá en cundir entre los empleados.

La plantilla acepta que los responsables sean muy exigentes pero nunca 
que sean injustos. Todas las decisiones deben estar razonadas y han de 
buscar el bien común, sin favoritismos ni actitudes caprichosas.

11. Cercanía

Por último, ¿qué menos que mostrarse cercanos a los clientes? Las gran-
des marcas basan buena parte de su éxito en su proximidad a los consu-
midores, haciéndoles partícipes de su filosofía corporativa y demostrán-
doles que ellos son su razón de ser.
Una compañía cercana al público crea lazos de familiaridad que resultan 
difíciles de romper por parte de los nuevos competidores.

POR: ANA SEPÚLVEDA, Periodista especializada en innovación, emprendimiento y nuevas tecnologías
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#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES NEGOCIOS CARNICOS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil / Manta

Vacante para: Quito / Guayaquil / Manta

Consultor responsable: Todos //

Selección de: INGENIERO DESARROLLADOR

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonia y televisión

Búsqueda realizada en: Manta 

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonia y televisión

Búsqueda realizada en: Manta 

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE CORPORATIVO DE RRHH

Datos de la empresa: Importante empresa comercial

Búsqueda realizada en: Quito/ Guayaquil/ Cuenca

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Cristina Davila / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: ASESOR COMERCIAL DE CAMPO

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonia y televisión

Búsqueda realizada en: Manta

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE COMPRAS CORPORATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: INGENIERO AGRONOMO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector floricola

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE COMPRAS DE SUPERMERCADOS

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE ANALISIS FINANCIERO

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE DE DISTRITO 

Datos de la empresa: Importante empresa del sector farmaceutico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: ¨Panamá

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE VENTAS

Datos de la empresa: Importante empresa  del sector farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: ASESOR MEDICO

Datos de la empresa: Importante empresa  de sector farmaceutico 

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Costarica

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: KAM 

Datos de la empresa: Importante empresa sector farmaceutico

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Mexico

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE DE DISTRITO

Datos de la empresa: Importante empresa sector farmaceutico

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Ecuador

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 



Selección de: MERCADERISTA

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Manta / Machala

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 
Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: SUBJEFE DE COBRANZA

Datos de la empresa: Importante empresa del sector de la consturcción

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE FINANCIERO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector floricola

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa del sector chocolatero

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar bonilla / obonilla@oconorconsulting.com  

Selección de: ASISTENTE CONTABLE

Datos de la empresa: Importante empresa del sector chocolatero

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar bonilla / obonilla@oconorconsulting.com  



Selección de: GERENTE FINANSIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil 

Consultor responsable: Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: ASISTENTE DE OPERACIONES

Datos de la empresa: Importante empresa del sector logístico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil 

Consultor responsable: Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: INGENIERO DE PRODUCCION JR

Datos de la empresa: Importante empresa del sector chocolatero

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com 





Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Talento en ciberseguridad, la demanda del futuro
Febrero 17, 2022

Master en Innovación de Marketing y Transforma-
ción Digital 27 de junio, 2022

Leading the Sustainability Transformation
Febrero 28, 2022



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social


