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Nuestro compromiso, 
nuestros valores y creencias
Votorantim, la empresa que queremos construir 
Juntos podemos construir la empresa de nuestros sueños. 
Este es nuestro objetivo y para ello trabajamos y nos 
esforzamos día a día.

Solidez, Ética, Respeto, Espíritu Emprendedor y Unión son 
nuestros Valores y  constituyen nuestra forma de ser. 

Desarrollo del Talento, Meritocracia, Excelencia, Pragmatismo, 
Diálogo, Alianza y Sentimiento de Pertenencia son nuestras 
creencias y los principios que guían nuestro comportamiento.

Valores y Creencias constituyen la identidad de Votorantim, 
nuestro modo de ser y actuar, que debe estar presente en todas 
nuestras operaciones.

Aprendamos más sobre nuestros Valores y Creencias, sobre los 
comportamientos que nos ayudarán a conseguir la empresa que 
queremos y, al mismo tiempo, recapacitemos sobre aquellas 
acciones que nos alejan de nuestra forma de pensar.

Con tu compromiso podemos conseguirlo. 
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Sentido de pertenencia
Creemos en las personas que asumen sus responsabilidades, 
que trabajan con pasión y dan ejemplo, que celebran sus 
logros y aprenden de los errores para mejorar.

Por ello, esperamos que los miembros de nuestros equipos:

Asuman sus responsabilidades.

Estén atentos a las oportunidades que surjan.

De�endan sus puntos de vista con convicción, pero escuchando y 
analizando la opinión de los demás.  

Sean responsables con el uso de los recursos.

No toleren unos resultados mediocres en la gestión de su 
actividad.

Se identi�quen con la empresa y cuiden de su área de negocio 
como si fuese propia.

Sin embargo, no es adecuado: 

Actuar con indiferencia ante las responsabilidades.

No expresar ninguna opinión ni defender las posiciones propias. 
Ser pasivo y no comprometerse.

Ser descuidado.

Adoptar una postura defensiva.

Delegar en los superiores.

Buscamos el 
crecimiento sostenible 

y la generación de 
valor. 

Actuamos de forma 
responsable y 
transparente.

Respetamos a las 
personas y estamos 

siempre dispuestos a 
aprender.

Crecemos con valentía, 
innovando e 
invirtiendo.

El conjunto es más 
fuerte que la suma de 

las partes.

NUESTROS VALORES
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Por ello, esperamos que los miembros de nuestros equipos:

Sean hábiles para identi�car y desarrollar talentos para la 
organización.

Identi�quen y preparen a sus sucesores para que puedan tener 
capacidades mejores que las propias.

Creen las condiciones apropiadas para que las personas alcancen 
su potencial.

Utilicen el reconocimiento como estímulo hacia nuevos logros.

Creen un lugar de trabajo en el que las personas se sientan 
motivadas, reconociendo las cualidades individuales de cada una 
más allá de las puramente profesionales.

Desarrollo del talento
Creemos y con�amos en nuestros equipos, invertimos 
tiempo y recursos en desarrollar sus talentos

Sin embargo, no es adecuado: 

No asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde en el 
desarrollo de su equipo.

Considerar que las personas trabajan exclusivamente para un 
área de la empresa. 

No fomentar que cada persona demuestre su valor.

Preferir buscar personas ajenas a la empresa y no potenciar la 
promoción interna.

Alianza
Creemos que nuestro éxito es fruto del trabajo en equipo, 
porque las relaciones que construimos día a día buscan 
sinceramente el bene�cio de todos.

Por ello, esperamos que los miembros de nuestros equipos:

Adopten una actitud que contribuya al desarrollo de todos los 
miembros de la empresa.

Desarrollen y utilicen sus contactos para identi�car nuevas 
oportunidades de negocio y mejorar el trabajo del equipo.

Compartan sus retos y objetivos con sus compañeros para 
alcanzar soluciones entre todos.

Crean en el trabajo en equipo y establezcan relaciones sólidas 
con clientes, proveedores y su entorno cercano. 

Sin embargo, no es adecuado:
 
Tener una visión a corto plazo en el desarrollo de las tareas.

Actuar sin considerar las consecuencias.

No comprometerse con otras personas relacionadas con el 
proyecto.

Ser individualista y no buscar o aceptar contribuciones de otros 
miembros del equipo.
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Diálogo
Creemos que es importante favorecer el diálogo creando un 
entorno de con�anza en el que todos los puntos de vista 
sean tenidos en cuenta, porque la diversidad de opiniones 
generará mejores soluciones.

Por ello, esperamos que los miembros de nuestros equipos:

Den ejemplo fomentando las relaciones y el dialogo con los 
demás.

Sepan escuchar y transmitir sus puntos de vista, aportando 
siempre opiniones constructivas. 

Sean receptivos y proactivos en la transmisión de información.

Contribuyan a crear un ambiente que fomente la comunicación 
entre todos los miembros del equipo.

Informen de forma equilibrada transmitiendo tanto las buenas 
como las malas noticias, no oculten los problemas y permitan a 
todos contribuir con soluciones.

Sin embargo, no es adecuado:
 
No compartir la información e intentar usarla como fuente de 
poder.

Posicionarse sólo después de que otros lo hayan hecho.

Ser inaccesible y no entablar las vías de comunicación necesarias.
 
Crear barreras en las relaciones con los demás miembros de la 
empresa.

Compartir sólo las buenas noticias.

Meritocracia
Creemos que las personas son únicas y que merecen ser 
valoradas de forma justa teniendo en cuenta su dedicación y 
sus logros.

Por ello, esperamos que los miembros de nuestros equipos:

Demuestren y reconozcan el desempeño particular de cada 
trabajador.

Se esfuercen para hacerse merecedores de las oportunidades de 
crecimiento profesional que ofrezca la empresa.

Estén seguros de sí mismos y de la contribución que cada 
persona, de forma individual, puede aportar a la compañía.

Se sientan motivados ante los retos.

Tomen decisiones sobre las personas basándose en el 
rendimiento (individual y colectivo) y siempre teniendo en 
cuenta los valores de Votorantim.

Sin embargo, no es adecuado: 

Conformarse con el rendimiento mínimo esperado.

Valorar únicamente el esfuerzo y no el resultado.

Pasar desapercibido dentro del equipo.

Compensar la falta de resultados con una excesiva promoción 
personal.

Tomar decisiones que afecten a los demás basándose en criterios 
personales y subjetivos.
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Excelencia
Creemos que siempre podemos mejorar, superando los retos 
con disciplina, humildad y sencillez.

Por ello, esperamos que los miembros de nuestros equipos:

Nos sorprendan presentando soluciones de forma proactiva. 
 
Actúen con determinación, persistencia y disciplina. 

Creen, innoven y desempeñen un papel importante en la 
adopción de nuevas y mejores prácticas.

Actúen con sentido crítico, comparando situaciones y 
aprendiendo de la experiencia.

Aprecien y valoren la diversidad de ideas.

Sin embargo, no es adecuado: 

Conformarse con los resultados actuales.

Contentarse con el conocimiento actual y la posición profesional 
alcanzada. 

No tener inquietudes y no querer mejorar.

Delegar el desarrollo profesional en la compañía.

Tener di�cultad para aceptar ideas que di�eran de las propia.

Pragmatismo
Creemos que es esencial concentrar nuestros esfuerzos en lo 
que es relevante, de forma objetiva y teniendo en cuenta la 
perspectiva global y de futuro.

Por ello, esperamos que los miembros de nuestros equipos:

Se concentren en los principales objetivos, trabajando con 
sentido común y sencillez. 

Tomen decisiones razonables.

Se centren en obtener los resultados esperados.  

Acepten, reconozcan y pongan en práctica las propuestas de 
mejora que sean presentadas, aunque no sean las propias.

Sin embargo, no es adecuado: 

Centrarse sólo en los detalles y no analizar las situaciones desde 
una perspectiva global.

No establecer las prioridades necesarias para alcanzar los 
objetivos.

Ser in�exible en la toma de decisiones y no tener en cuenta otras 
opiniones.

Tener prejuicios, ser complejo y enrevesado.

No aprender del pasado y de los errores cometidos.
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