
Jornada de valores ner



• ¿qué valor me gustaría que tuviera más peso en mi vida?



confianza

Visión de futuro

Libertad con 
responsabilidad

transparencia
compromiso

generosidad



• Creemos en las personas de nuestra 
organización y en que tratamos de 
hacer siempre lo mejor que está a 
nuestro alcance.

• No necesitamos controlar ni vigilar a las 
personas de nuestra organización.

• Aprendemos de nuestros errores, 
buscamos soluciones y evolucionamos 
sin culpas ni reproches.

• ¿Qué entendemos por CONFIANZA? 

confianza

Moderador
Notas de la presentación
1.- confianza es creer en la personas, en creer que las personas siempre dan lo mejor  de sí mismas y tienen una intención positiva por defecto, es decir, que en principio lo que hacen y dicen es para bien. 2.- No necesitamos ni controlar ni vigilar a nadie. No necesitamos supervisar el trabajo de nadie, ni estar encima de nadie para saber si hace lo que tienen que hacer. Lo que si que hacemos en los proyectos ner es MEDIR. Medir es importante para saber como vamos, para saber como de cerca o de lejos estamos en los objetivos e indicadores que noes hemos marcado como equipo y como organización. Lo que no se mide no se puede mejorar, es la única manera de conocer como está el marcador, y si necesitamos hacer cambios o no para conseguir lo marcado.3.- una parte muy importante de la confianza, es dar oportunidades a las personas. Y dar oportunidades a las personas consiste en que tomen decisiones, en que den pasos sin miedo a cometer errores, porque los errores están permitidos. Tenemos que dejar que las personas se equivoquen, y que aprendan de estas equivocaciones. De los errores se aprende, y se evoluciona, pero una vez que hemos decidido dar oportunidades y dejar que haya errores, tienen que ser sin buscar culpables y sin reproches.



• Actuamos individual y colectivamente 
con sinceridad y honestidad

• Toda la información está accesible para 
todas las personas de la organización

• Promovemos activamente la adecuada 
comprensión de la información entre 
todas las personas de la organización

• ¿Qué entendemos por TRANSPARENCIA? 

confianza

transparencia

Moderador
Notas de la presentación
1.- tanto como persona y como equipo tenemos que ser sinceros y honestas. Individualmente aportando al proyecto y al equipo todo lo que soy capaz de dar. Por otro lado, los equipos deben también ser honestos con la organización, por ejemplo, haciendo descargos sinceros de los datos del equipo en los equipos de pilotaje, o a la hora de elaborar el pio, siendo sinceros y honestos en los objetivos y retos que nos marcamos2.- Toda la información de la organización tiene que estar accesible y a mano para todas las personas. Pero hay algo muy importante en este punto, .. No se trata de emborrachar ni aturullar con muchísima información a las personas, sino simplemente con aquella que se vaya a utilizar y a medir a la hora de pilotar el proyecto. Muchos proyectos dicen ser transparentes por tener toda la información accesible, y porque dicen que cuando alguien les pide algo se la dan …. Pero eso no es ser transparente. Yo nunca te voy a preguntar por tu perro, si no se que tienes perro …. Ser transparente es mostrar a las personas que información tiene accesible y donde pueden encontrarla. 3.- pero lo más importante de la transparencia de la información en ner, no es hacer que la información sea accesible, sino preocuparnos activamente en que esta información que les damos es comprendida y entendida. En los proyectos ner dedicamos mucho tiempo a hacer que todas las personas de la organización comprendan y entiendan toda la información. La información de las cuentas de resultados suelen ser las más complicadas para muchas personas, y se trata de dedicar el tiempo y simplificar la información para que pueda llegar a todos



• Las personas de nuestra organización 
tomamos decisiones autónomamente y 
nos hacemos cargo del resultado de las 
mismas

• Buscamos ser coherentes con nuestros 
valores, más allá del cumplimiento 
concreto de un criterio o procedimiento

• Creemos en la autogestión como forma 
más evolucionada de organización 
interna

• ¿Qué entendemos por LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD? 

Libertad con 
responsabilidad



• Buscamos el bien común

• Buscamos la equidad, tratando a cada 
cual según sus necesidades y 
posibilidades

• Compartimos de buen grado nuestros 
éxitos, resultados y conocimientos

• ¿Qué entendemos por GENEROSIDAD? 

generosidad



• Cumplimos nuestros compromisos, 
tanto individual como colectivamente. 

• Buscamos la evolución personal y 
profesional plena de todas las personas 
de nuestra organización.

• Sentimos orgullo de formar parte de 
nuestra organización.

• ¿Qué entendemos por COMPROMISO? 

Visión de futurocompromiso



• Más allá del necesario resultado 
económico, trabajamos por la 
realización del propósito común que 
hemos construido colectivamente

• Nos importa más la visión de conjunto y 
el largo plazo que un resultado concreto 
y puntual

• Nos sentimos concernidos por lo que 
sucede en la sociedad en la que vivimos 
y somos agentes activos y responsables 
en ella

• ¿Qué entendemos por VISIÓN DE FUTURO? 

Visión de futuro
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