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INTRODUCCIÓN
Si hay algo que nos define, nos une y nos motiva, son nuestros valores. Las experiencias 
que nos ha tocado vivir en estos últimos meses nos han ofrecido innumerables 
aprendizajes: hemos tomado conciencia de lo que es verdaderamente importante; hemos 
comprobado cómo hay aspectos difíciles de predecir que cambian nuestra estrategia y 
nuestra operativa diaria de la noche a la mañana; hemos desplegado un sinfín de 
cualidades (muchas de las cuales ni siquiera sabíamos que teníamos como la valentía, la 
capacidad de adaptación, la innovación, la resiliencia, la generosidad…), que nos han 
permitido salir adelante; hemos sentido y valorado el poder del apoyo y de la colaboración, 
incluso en la distancia; etc. Y, dentro de esos aprendizajes, hemos comprobado cómo los 
valores que nos acompañan en esta búsqueda de la excelencia han sido fundamentales 
para afrontar las dificultades y seguir generando valor en nuestra sociedad.

Por ello, desde la fundación para 
la excelencia empresarial de 

Castilla y León, EXECyL, queremos 
compartir nuestra esencia y 

seguir avanzando juntos.

Animamos a que las personas y 
organizaciones que apuestan por la 
Excelencia como palanca de crecimiento 
y diferenciación, se adhieran al presente 
Manifiesto: una brújula de valores y 
conductas que nos ayudan a ser mejores 
y a que nuestras empresas y nuestra 
Comunidad se vean reconocidas por ello. 

MANIFIESTO DE VALORES 
PARA LAS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES QUE 
APUESTAN POR LA 
EXCELENCIA



Buen gobierno
Gestión ética.
Transparencia.
Ir más allá del mero cumplimiento legal.

Contribución y propósito
Compromiso.

Liderazgo constructivo y responsable
Capacidad de aglutinar y transformar personas y 
organizaciones.
Desarrollo global.

Mejora continua
Autoconocimiento.
Capacidad de aprendizaje y adaptación.
Equilibrio.

Creación de valor sostenible a largo plazo
Sostenibilidad empresarial.
Personas en el centro.
Trabajo en equipo con los grupos de interés.

Colaboración
Competencia colaborativa.
Generación de alianzas.

VALORES
PARA
LA
EXCELENCIA



Desde EXECyL apostamos por promover en 
todas las organizaciones una cultura ética 
que nos permita tomar las mejores 
decisiones posibles para el conjunto de 
nuestros grupos de interés. No hay nada 
que pueda sustituir al sentido común y al 
buen juicio, pero nuestro Manifiesto nos 
sirve de brújula sobre los principios que 
nos ayudan a gestionar nuestras 
organizaciones de la mejor manera posible.
 
En este sentido, la transparencia (el uso y 
la puesta a disposición de información 
veraz, clara y contrastable) es una firme 
aliada a la hora de asegurar el buen 
gobierno, generando confianza, aportando 
valor y, por ende, tejiendo relaciones 
sólidas con los stakeholders. 

Gestión ética.
Transparencia.

Lo mínimo exigible es cumplir con la 
legislación aplicable, pero queremos dar 
un paso más. Entendemos que conocer, 
comprender y cumplir con este 
Manifiesto para la excelencia y utilizarlo 
como guía en la realización del trabajo y 
en la toma de decisiones, sea cual sea la 
actividad, es una muestra de ello. 
Creemos en valores como la 
responsabilidad individual, la 
honestidad y la ejemplaridad para hacer 
lo debido, en la humildad para reconocer 
los errores y en la determinación para 
subsanarlos. La Ley es nuestro mínimo 
porque queremos ir mucho más allá. 

Cumplir la Ley, 
pero ir más allá.

BUEN
GOBIERNO1



CONTRIBUCIÓN
Y PROPÓSITO2

Hablar de contribución y propósito es hablar de compromiso. Apostar por la Excelencia 
supone estar comprometidos con tratar de ser cada día mejores con todos los grupos de 
interés y, cómo no, tener interiorizado tanto nuestro propósito como el rol que juega la 
empresa en la sociedad. Implica un compromiso con el crecimiento de la organización, 
siendo más eficientes, innovadores y responsables con todos los stakeholders. La cultura 
de la Excelencia es la base para la satisfacción global de cada uno de ellos.

Además, tanto para el despliegue del propio propósito de la organización como para el 
fomento del bienestar, del desarrollo y la motivación de los equipos, resulta esencial la 
sensación de contribución. Y es que somos responsables de hacer lo que esté en nuestra 
mano para hacer de nuestro entorno un lugar mejor para el futuro a nivel económico, 
social y medioambiental.

Compromiso



LIDERAZGO
CONSTRUCTIVO
Y RESPONSABLE
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En el camino hacia la Excelencia no solo basta con 
liderar, sino que es imprescindible hacerlo con 
valores. Hablamos de influir, motivar, organizar y 
llevar a cabo acciones para cumplir con el propósito y 
los objetivos de cada organización, predicando con el 
ejemplo y manteniendo la ética como aspecto 
nuclear en las relaciones. Que este liderazgo 
constructivo y responsable permee a lo largo de toda 
la cadena de valor. 

Capacidad de aglutinar 
y transformar personas 
y organizaciones

Si, además, somos capaces de unir a empresas, 
profesionales, instituciones, etc., en la búsqueda de 
un objetivo común como es la mejora y puesta en 
valor de las personas y organizaciones de Castilla y 
León, estaremos fomentando el desarrollo global de 
nuestra sociedad (dinamizando la economía, creando 
empleo de calidad, trabajando por la sostenibilidad, 
generando aprendizajes, etc.).

Desarrollo global



MEJORA
CONTINUA4

La mejora continua empieza por el 
autoconocimiento. Resulta esencial 
conocer en profundidad nuestra propia 
organización con sus fortalezas y 
debilidades, haciendo una evaluación y 
medición de los distintos indicadores de 
su actividad. Supone la toma de 
conciencia necesaria para tomar las 
mejores decisiones que estén a nuestro 
alcance: aquellas que conduzcan a la 
aplicación de las mejores prácticas, a la 
incorporación del talento más adecuado, y 
a la atracción de la mayor inversión 
posible.  

Autoconocimiento
La mejora puede obtenerse poniendo en 
riesgo otros factores (los resultados 
importan tanto como el modo de 
alcanzarlos). Por ello, entendemos la 
importancia de tomar decisiones 
balanceadas en los distintos aspectos de 
la organización: entre la operativa diaria 
y la visión estratégica del futuro, entre 
eficiencia e innovación, entre lo tangible 
y lo intangible, entre lo interno y lo 
externo. Y si hay un equilibrio importante 
para nuestra sociedad ahora mismo, ese 
es el que buscamos entre personas y 
tecnología. Con el foco en el progreso de 
nuestra organización, destacamos el 
impacto que supone saber identificar 
oportunidades de crecimiento y mejora, y 
aprovechar tecnología y talento para la 
creación de valor.

Equilibrio

Una cualidad imprescindible en entornos 
VUCA radica en estar abierto a nuevas 
ideas y, por supuesto, tener capacidad 
para adaptarse con facilidad a las diversas 
circunstancias, procesos, necesidades... La 
flexibilidad es una cualidad esencial para 
aceptar y aplicar los cambios que sea 
necesario acometer en la empresa en su 
camino de continua transformación. Y no 
menos importante es la resiliencia: la 
capacidad de la organización y de sus 
profesionales para recuperarse de los 
constantes cambios que sufre, poder 
identificar y medir las condiciones 
usualmente inestables de un sistema y 
transformarlas. Es fundamental a la hora 
de superar los baches y aprender de ellos, 
saliendo así más fortalecidos.

Capacidad de 
aprendizaje y 
adaptación



CREAR VALOR
SOSTENIBLE A
LARGO PLAZO
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La Excelencia es la brújula que nos orienta 
hacia un crecimiento sostenible que 
beneficie a todos los grupos de interés de 
la organización. Cuando hablamos de 
sostenibilidad empresarial nos referimos a 
tener la capacidad de realizar la actividad 
empresarial durante un tiempo 
prolongado, teniendo en cuenta criterios 
sociales, económicos y ambientales que 
aseguren la continuidad del negocio. 
Debe convertirse en una prioridad para los 
empresarios, ya que es un factor 
estratégico y transversal que incrementa 
la probabilidad de continuidad del 
negocio y mejora la reputación de las 
organizaciones de Castilla y León.

Sostenibilidad 
empresarial

Y las personas están en el centro, pues son 
la esencia de nuestros grupos de interés. 
Por un lado, creemos en el valor que 
aporta el talento diverso (en todas sus 
dimensiones), y abogamos por el cuidado 
y desarrollo del talento interno, a través 
de la mejora de la experiencia del 
empleado. Por otro lado, de manera 
externa, resulta esencial enfocar la 
actividad hacia la satisfacción de los 
clientes y usuarios. Sus necesidades son 
la razón de ser que orienta la actividad de 
cualquier empresa en búsqueda de la 
excelencia. 

Personas 
en el centro

Todo el ecosistema de la organización juega 
un papel importante y esencial en la 
creación de valor compartido. Por todo ello, 
es vital tener en cuenta a toda la cadena de 
valor y tratar de perfeccionar las 
interacciones de manera constante. Somos 
conscientes de que el éxito es el resultado 
de un trabajo en equipo. Todo eslabón en la 
cadena importa. Y cada pequeña acción de 
mejora, también.   

Trabajo en 
equipo con los 
grupos de interés



COLABORACIÓN6
Sabemos que la competencia es inevitable en el 
tejido empresarial, pero entendemos que siempre se 
puede llevar a cabo de manera honesta y leal, de 
forma ética, y fruto del buen desempeño y del propio 
esfuerzo.  La competencia desde el respeto resulta 
clave para fortalecer los vínculos empresariales 
además de que contribuye a mejorar la 
competitividad de todos los agentes y el desarrollo de 
la comunidad empresarial. 

Competencia 
colaborativa

Creemos en la colaboración para avanzar, de manera 
más sólida, en este camino junto al resto de agentes: 
sector público, privado, tercer sector, sociedad civil, 
que conviven en nuestro mismo entorno.  
Promovemos la generación de alianzas, la 
cooperación entre empresas y profesionales, 
compartiendo recursos, esfuerzos, riesgos y 
capacidades, con el fin de generar y aprovechar las 
ventajas competitivas necesarias para superar las 
dificultades. Y es que, juntos, incrementaremos la 
competitividad de nuestras organizaciones, 
transformaremos la realidad de nuestra sociedad y, 
en definitiva, seremos más excelentes. 

Generación de 
alianzas 



La Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, 
EXECyL, se ha convertido en el principal foro de intercambio de 

experiencias entre empresas comprometidas con la excelencia y la 
promoción de buenas prácticas empresariales en Castilla y León. 

Con su labor desde 2006, se ha consolidado como un foro para el 
aprendizaje, la transformación y la economía colaborativa de los 

actores económicos de la Comunidad Autónoma con el fin de 
mejorar la competitividad del tejido empresarial castellano y leonés. 

Con el foco puesto en la excelencia y gracias al compromiso de sus 
cerca de cien empresas asociadas representativas de los distintos 

sectores y tamaños, es una fundación especialmente rica en 
conocimiento. El intercambio de experiencias y visiones entre sus 

miembros se ha convertido en la fórmula ideal para afrontar de 
manera colaborativa los retos que, como profesionales, como 

empresas y como sociedad, tenemos por delante. 

Actualmente, la Fundación trabaja en 7 líneas de actividad: 
Excelencia, Competitividad, Sostenibilidad, Digitalización,

Pequeña Empresa, Mujer y Talento. 

SOBRE EXECYL


