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GUÍA PARA LA DEFINICIÓN DE VUESTRO 

 PROYECTO COMO EMPRESA 

Con Significado e Impacto 

 

 

 

Una oportunidad más para activar el Valor inherente a cada Persona en 

vuestra Organización…y dotaros de una personalidad única y efectiva como 

conjunto…. 
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Misión, Valores y Visión 

LA MISIÓN… 

¿Qué es la MISIÓN y qué potencial beneficio nos trae el describirlo adecuadamente? 

Es el "corazón" del Proyecto de Empresa: fundamentalmente define el ALCANCE en cuanto 

a actividades o soluciones que suponen el "núcleo" y dentro de los cuales, evolucionará la 

empresa. Utilizando un símil sencillo, es la CARRETERA por la cual elegimos circular.  

"Y no sólo eso, sobre todo define qué CONTRIBUCIÓN es la que vamos a realizar a 

determinados ""colectivos"". Estos colectivos son ""los Grupos de interés"", de los que ya 

se habla en otra cápsula de Estrategia. 

Por tanto, otra manera de describir NUESTRA MISIÓN es a través de qué aportamos a los 

""Grupos de interés"" principales de la Empresa. " 

 

Si juntamos el resultado de los dos apartados anteriores, vemos que: la MISIÓN 

"REFLEJA LA RAZÓN DE SER Y DE EXISTIR DE NUESTRA EMPRESA " y responde, de 

esta manera, a preguntas como "Por qué o Para qué existimos". 

No se trata de generar unas cuantas frases bonitas que cuelguen en la Web o en algún 

panel en la empresa, sino de GENERAR UN SENTIDO ÚLTIMO A TODAS LAS 

PERSONAS QUE CONFORMAN LA ORGANIZACIÓN y que sea, además, una FUENTE 

DE ORGULLO para todas estas personas. 

 

Para terminar bien el trabajo y EXPRIMIR SU POTENCIAL DE IMPACTO en cada una de 

las Áreas y personas de la Empresa, éstas deben conocer cómo contribuyen a esa MISIÓN 

GENERAL desde su Área, Proceso o Puesto (según cuál sea vuestro Modelo de 

Organización y Gestión).  
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Qué preguntas nos hacemos para ir extrayendo los elementos que van a componer la 

MISIÓN de nuestra empresa:  

1.- ¿Qué campo de actividad o tipología de soluciones componen nuestro campo de 

conocimiento experto y nos diferencian como Empresa? 

¿En qué más rasgos o características nos diferenciamos de otras empresas? 

2.- ¿Quiénes son los Colectivos o Grupos de Interés importantes para nosotros?(*1) 

 ¿Qué beneficio les debemos o queremos aportar a cada uno de ellos? 

  ¿Qué compromiso adquirimos ante cada uno? 

3.- ¿Cómo queremos que se nos reconozca en el sector, mercado o sociedad? 

Y ¿en qué creemos que fallamos? ¿Qué nos falta aún por mejorar? 

4.- ¿Qué éxitos pasados nos han distinguido como empresa?  

  A lo largo de toda nuestra historia como empresa, ¿de qué nos sentimos orgulloso/as? 

(*1) Ver cápsula relativa a los Grupos de interés. 

 

VALORES 

¿Qué son los VALORES? 

Reflejan nuestra filosofía y lo que nos diferencia de otras empresas. Porque, un VALOR es 

aquello que GUÍA NUESTRO COMPORTAMIENTO; así que, viendo los comportamientos 

que manifestamos, sabremos cuáles son nuestros valores (la prueba del algodón de 

nuestra coherencia personal). 

En cada periodo estratégico, debemos seleccionar los VALORES DE NEGOCIO que nos 

van a ayudar a conseguir los Retos y Objetivos estratégicos que nos planteemos. 

Por tanto, debemos ir más allá de "escribir los valores típicos como Orientación al Cliente, 

Eficiencia, Innovación…", reflexionando y explicando qué significado tienen para nosotros 

y cómo se aplican en nuestra empresa (si somos capaces de traducirlos a 

comportamientos, ayudará a construir la Cultura de empresa que buscamos). 
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¿Cómo identificamos los VALORES DE NEGOCIO que nos van a ayudar a alcanzar la 

Visión y Objetivos Estratégicos? 

Si estamos inmersos en un proceso de reflexión y/o planificación estratégica, la revisión 

del Proyecto de empresa se suele realizar una vez terminado el Diagnóstico de Situación. 

En ese momento, el equipo de reflexión ya tiene un conocimiento de los condicionantes de 

mercado y contexto competitivo, y está en situación de definir los Valores necesarios. 

Qué VALORES PODEMOS TOMAR COMO REFERENCIA Y EMPEZAR A 

"PERSONALIZAR" 

Como marco de referencia podemos tomar 4 bloques de valores de: CONTRIBUCIÓN, 

DESARROLLO, RELACIONAL y de NEGOCIO. 

Para conseguir un equilibrio adecuado, es oportuno tomar valores de los 4 bloques. 

En total, no se trata de hacer un decálogo con una retahíla de Valores, sino elegir, por 

ejemplo, 4 ó 5 valores en total. 

Y esforzarnos por describirlos de acuerdo con nuestra manera de entenderlo y aplicarlo. 

Te mostramos algunos valores correspondientes a cada uno de los bloques señalados, 

para que tengas una referencia de partida. Supone, en sí misma, una FICHA DE TRABAJO, 

donde describir las ideas que van surgiendo al respecto. 
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Valor Significado Comportamientos asociados

Satisfacción del cliente

Interés por las personas

Responsabilidad social

Desarrollo de empleo de calidad

Valor Significado Comportamientos asociados

Innovación

Aprendizaje

Mejora continua

Adaptación a cliente

Valor Significado Comportamientos asociados

Comunicación

Trabajo en equipo

Respeto a las personas

Cercanía

Responsabilidad

Colaboración

Autonomía

Valor Significado Comportamientos asociados

Calidad

Fiabilidad

Eficiencia / eficacia / efectividad

Perseverancia

Profesionalidad

Personalización

Orientación a resultados

Servicio al cliente

C O N T R I B U C I Ó N

D E S A R R O L L O

R E L A C I O N A L

N E G O C I O
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VISIÓN 

¿Qué es la VISIÓN y qué beneficios nos aporta el describirla? 

Representa la AMBICIÓN a largo o medio plazo. El horizonte temporal marco para idear la 

visión suele variar en función de la empresa y su contexto: 3-5 años en algún caso, y plazos 

más largos en otros 10 años. 

Para que resulte una GUÍA PARA NUESTRA HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA, además de 

MOTIVADORA, es importante trabajar esa IMAGEN DE VISIÓN: desgranando el máximo nivel 

de detalle como si pintáramos un cuadro, visualizando los elementos principales que 

representan esa IMAGEN FUTURA. He aquí algunas preguntas que pueden ayudar a gestar 

esa imagen: 

 

Qué preguntas nos hacemos para ir conformando los elementos que compondrán nuestra 

VISIÓN de empresa:  

1) ¿Nuestra posición en el mercado: seremos líderes o referentes en alguna categoría o 

tipo de solución? 

2) ¿Qué alcance geográfico manejaremos? 

3) ¿En qué consistirán nuestros Productos, Servicios y Soluciones? ¿Qué tecnologías 

dominaremos? ¿Cuál será nuestro know-how o conocimiento experto? 

4) ¿A qué tipología de Clientes serviremos? ¿Con qué Proveedores y Aliados o 

Colaboradores estaremos trabajando y de qué manera? 

5) ¿Cómo será nuestra empresa internamente? ¿Qué capacidades y recursos habremos 

desarrollado? ¿Los disponemos internamente o disponemos de ellos a través de Aliados 

especializados? ¿Cuál será nuestro modelo de organización? ¿Qué VALORES 

habremos conseguido implantar con éxito? 

6) ¿Cuál será la Contribución que hagamos a los Grupos de interés principales? ¿Qué 

impacto habremos generado? Es decir, ¿cuál es el grado en el que hemos desarrollado 

o alcanzado nuestra MISIÓN?" 
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Misión, Visión y Valores: esquema 

 

 

Beneficios de trabajar de manera participativa vuestro Proyecto de Empresa: 

 

 

NOTA FINAL 

Esperamos que esta guía os sirva de base para poneros en marcha y revisar con 

las personas de la organización, vuestro proyecto de empresa. 

Sin duda, una herramienta clave para aportar sentido al trabajo que desarrolláis 

día a día, e involucrar a las Personas.  

Y, como consecuencia, influir en la base fundamental de vuestra diferenciación 

en el mercado: las PERSONAS que trabajáis en ella. 

 

ESKERRIK ASKO 


