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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Comprender las ventajas que presenta para una empresa el liderazgo positivo y una 

actitud resiliente frente a las adversidades. 

 

 

Tema: Valores del líder emprendedor 

 

Repaso 

 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales que posee un individuo y los 

emprendedores exitosos las desarrollan para sacar adelante sus negocios, haciéndolos 

destacar. 

 

Hay muchas cosas que los emprendedores (al igual que los ejecutivos de empresa) necesitan 

para ser exitosos: una buena idea de negocio, dinero o inversores, un plan de marketing sólido, 

un equipo inteligente que te ayude a arrancar, capacidad para formar, dirigir y retener equipos 

de trabajo funcionales, etc. Existe un rasgo, sin embargo, que es poco frecuente y que es 

indispensable: la seguridad en sí mismo. 

 

Se requiere de una persona determinada y con coraje para lanzar un nuevo producto o servicio 

al mercado, especialmente si se trata de algo que nadie jamás ha visto. Una persona necesita 

ser audaz y tener agallas para liderar un equipo de ventas, comunicar una visión y crecer una 

empresa. 

 

 

Características 
 

1. Pasión 

Los emprendedores son personas que se entregan a su actividad con cuerpo y alma para 

lograr las metas y objetivos trazados. Sacrifican muchas cosas para conseguir el éxito. 

 

2. Visión 

Visualizan los objetivos finales, empiezan por definir las estrategias que ayudarán a lograrlo. 

Las metas les sirven para tener una perspectiva más clara. 

 

3. Aprendizaje constante 

Reconocen que cada día pueden aprender algo. Están dispuestos a escuchar y saben manejar 

temas que afectan su emprendimiento. 

 

4. Logro de resultados 

Son personas prácticas que controlan su propio destino. Las decisiones que toman buscan 

alcanzar los objetivos que se trazaron. 

 

5. Determinación y coraje 

Al reconocer que existen problemas, toman las decisiones oportunas. Generalmente, se 

anticipan a las dificultades e identifican cuando algo anda mal para corregirlo. 
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6. Creatividad e innovación 

Las ideas de negocio que generan siempre tienen un valor agregado. Son capaces de 

identificar nuevas posibilidades y generar diferenciación. 

 

7. Persistencia 

No se dan por vencidos fácilmente. Buscan perfeccionar las cosas de manera creativa y 

organizada para buscar que su propuesta sea aceptada. 

 

8. Sentido de oportunidad 

Identifican necesidades, problemas y tendencias de las personas que viven a su alrededor y 

tratan de concebir alternativas de satisfacción o solución según sea el caso. 

 

9. Trabajo en equipo 

Unifican ideas y logran consensos ante los problemas, para que los grupos que manejan 

funcionen en armonía. 

 

10. Autoestima 

Tienen confianza en sí mismos, confían en sus habilidades y combaten el miedo. Son personas 

positivas y atraen el éxito. 

 

11. Asertividad 

Van directo al grano. Aunque dicen lo que piensan, jamás lastiman a los demás. 

 

12. Organización 

Establecen un cronograma de actividades que se programa con la capacidad de recibir ajustes 

permanentes. 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 
 

 

Los valores empresariales son el conjunto de elementos propios que definen la estructura, 

línea de actuación, principios éticos y cultura organizacional de una empresa o corporación. 

 

Los valores empresariales se desarrollan en función de generar un mayor rendimiento y 

beneficio económico, claro está, partiendo de una serie de factores humanos que 

interconectados trabajan para una misma meta. 

 

Los valores corporativos son la tarjeta de presentación de las empresas, pues actúan al mismo 

tiempo como brújula para definir objetivos y concretar procedimientos; y como sello de calidad 

para los clientes. Definirlos correctamente y respetarlos es básico para reforzar la imagen de 

cualquier marca. 

 

Los valores son los que dan identidad a una empresa, reflejan su compromiso con la sociedad 

y sirven de motivación para los empleados. 

 

Su selección debe ser cuidadosa, pues deben coincidir tanto con la actividad que desempeña 

la organización como con el propósito de responsabilidad social que asuma. 

 

 

 

 

 



¿Por qué una empresa debería tener valores? 

 

Definir valores que reflejen los objetivos de la empresa y las motivaciones de su personal crea 

una identidad corporativa que promueve su integración, compromiso, una mayor productividad 

y un ambiente laboral positivo. 

 

Estos valores no deben plasmarse solo en papel, es decir en declaraciones de misión y visión 

que representen solo una imagen, sino vivirse dentro y fuera de la organización, de manera 

que guíen la toma de decisiones y sirvan de inspiración. 

 

Tan importante es su definición como su comunicación a los empleados, proveedores y 

clientes. 

 

 

¿Cómo seleccionar los valores de tu empresa? 

 

Por lo regular, los valores empresariales reflejan aquello que más aprecia el dueño o los 

directivos del negocio en su vida diaria, pero para facilitar su aceptación y adopción, es 

importante involucrar al resto de los colaboradores en su definición. 

 

Puedes empezar analizando en lo personal qué es lo que te motiva, qué principios guían tus 

acciones, qué virtudes admiras en otros, cuál es el propósito de tu vida, cómo esperas ser 

tratado por los demás. 

 

Después examina a tu organización desde la perspectiva de lo que produce y cómo beneficia 

a la sociedad y los compromisos que asume con sus clientes y proveedores. 

 

Principales valores empresariales 

Existe una larga lista de valores empresariales que se deben transmitir y poner práctica como: 

ética, puntualidad, responsabilidad, camaradería, sentido de pertenencia, disponibilidad de 

cambio, entre otros. 

 

A continuación se destacan los valores empresariales más importantes: 

 

Respeto 

Tratar a todas las personas por igual, valorar su trabajo y corregir los errores, es un trato de 

respeto. Cuando las personas son respetadas se sienten aceptadas y motivadas por seguir 

con sus trabajos y desarrollando sus capacidades personales y laborales. 

 

Autocrítica 

Tener la capacidad de analizar, cada cierto tiempo, las actividades y resultados de la empresa 

es una manera de evaluar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la institución y por 

ende, los trabajadores. Esto forma parte de saber asumir los aciertos y errores cometidos. 

 

Disciplina 

La disciplina de las personas se refleja en los resultados de su trabajo. Ser disciplinado se 

relaciona con la puntualidad, seguir las normas, ser proactivo, proponerse alcanzar objetivos 

y ser exigente. Por medio de la disciplina también se logran las metas. 

 

Constancia 

A través de la constancia y la perseverancia se alcanzan objetivos. Ser constante significa 

trabajar y luchar por un logro, superar pruebas y no dejarse vencer por los errores o 

adversidades. 

 



Integridad 

Ser íntegro se refiere a ser auténtico y honesto durante las relaciones laborales. Exponer una 

situación o caso tal cual como es, no hacer estafas ni falsas promesas a otras personas, 

clientes o proveedores. 

 

Responsabilidad social 

Es un valor empresarial y social que se refiere al compromiso que tiene una empresa o 

corporación con la comunidad donde se ubica. La finalidad es generar y poner en práctica 

diversas iniciativas y actividades que contribuyan a mejorar la vida en comunidad. 

 

 

TALLER 
 

1. De acuerdo con la lectura anterior, cada miembro de la empresa debe escoger 5 valores 

empresariales que lo identifican y que van acorde a su cargo (el cargo definido en el 

organigrama) debe explicar cómo aplican a su cargo y porque considera que los posee. 

 

2. Una vez escogidos los valores individuales, compartan sus ideas sobre lo que la empresa 

debería proponerse como misión y qué valores deberían aplicar internamente y con base en 

un consenso, hacer una lista con cinco valores básicos generales, explicando su significado 

dentro de la empresa y como aplican para el negocio.   

 

3. Entregar la Misión y Visión de la empresa a mediano y largo plazo, deben ser concisas, 

creíbles y aplicables, así como perdurables en el tiempo. 

 

Ejemplos y ayudas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4I9_I5dRgFg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYel7oMkHc8 
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