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Presentación de Nextel S.A.



En Nextel S.A., guiados por el modelo de gestión de calidad 

EFQM, hemos renovado nuestro plan estratégico 2009 - 2013 y 

con él nuestra misión, visión y valores. 

Partimos de un objetivo: queremos que los valores sean 

concebidos como inspiradores y reguladores del día a día en 

la empresa, con la intención de que sean compartidos por 

todos, ya que sólo así constituyen la filosofía organizacional y 

el soporte de la cultura empresarial.

Para alcanzar nuestro objetivo pusimos en marcha iniciativas 

para motivar a las personas que integran Nextel S.A. desde la 

reflexión hacia la práctica.

Función de los valores en Nextel S.A.



Para alcanzar nuestro objetivo, decidimos fomentar cada mes un valor diferente y 

bajo una temática anual: 

• En 2009 elegimos la imagen de un objeto que a simple vista invite a la 

reflexión sobre cada valor.

• En 2010 hemos elegido imágenes de animales que por sus comportamientos 

o cualidades reflejen un valor.

Bases de la iniciativa

2010



Calendarios de sobremesa

Merchandising

Frases de filósofos, 

científicos y escritores



Carteles en todas 

las oficinas

Comunicación

Las ramas representan nuestra 

“visión”, hasta dónde queremos 

llegar.

El tronco representa nuestra 

“misión”, lo que debemos hacer, 

estratégicamente (imagen del rey 

tallada, porque el ajedrez es parte 

de nuestra imagen de marca).

Las raíces representan nuestros 

“valores”, sin esas características 

en nuestro equipo no seríamos un 

árbol tan fuerte con más de 20 

años de experiencia.



Reuniones trimestrales, más canales abiertos 

todo el año (mail, teléfono, etc.)
Comité Competencial

A través de herramientas corporativas 

(Intranet, Langile/Portal del empleado, 
correo electrónico, teléfono, presencial, 

etc.)

Actividad específica. (concursos, charlas, 

cursos, juegos, lecturas, encuestas,  vídeos, 
etc.)

QUIÉN QUÉ CÓMO

Reuniones periódicas para distribuir el 

trabajo. Búsqueda de información en 

diversos medios, creación de vídeos, y 

actividades específicas para reforzar el 

valor.

RRHH y Área de 

Comunicación

RRHH y Área de 

Comunicación

Comunicado a través de correo electrónico.

Información en la sección de “nuestros 

valores” de la Intranet.

Encuestas
Google 

Analytics
Visitas medios

A través de herramientas corporativas: 

Intranet, Langile/Portal del empleado, correo 

electrónico, encuestas (satisfacción, 

campaña interdelegación, anual, etc), 

canal de youtube, entre otros. 

RRHH y Área de 

Comunicación

Todas las personas 

que componen Nextel 

S.A.

RRHH y Área de 

Comunicación

Exposición de ideas
Propuestas

Búsqueda de 

información

Selección de 

actividades

Creación de 

vídeos

Publicación de la información en la Intranet

Lanzamiento del valor del mes

Lectura de información

Realización de actividades

Medición de resultados



Estructura homogénea

¿Qué significa para Nextel?

Cualidades de una persona con dicho valor

Consejos para ponerlo en práctica

Actividades para reflexionar sobre el valor 

Definición RAE, Wikipedia, etc.¿Qué significa ese valor?

Definición del Comité Competencial

Actitudes, valores, características, etc.

Situaciones comunes, reacciones positivas, etc. 

Lecturas, vídeos, concursos, encuestas, tests, 

etc.



Ejemplo: Compañerismo

¿Qué significa?

¿Qué significa 

para Nextel?

Situación actual



Ejemplo: Compañerismo

Importancia

Consejos



Ejemplo: Compañerismo

Características 

de un buen 

compañero

Actividad



Comunicados internos por mes

Comunicación



Sección especial

Apartado en la Intranet

Espacios



Test online ¿eres proactivo?
Actividades mensuales

Actividades planteadas

Chistes sobre la cualificación

Tarjetas de participación

Vídeo sobre la motivación

Sopa de 

letras

http://www.youtube.com/watch?v=QGOn15Ec0mw

http://www.youtube.com/watch?v=QGOn15Ec0mw


Eventos 

anuales

Visitas a los 

vídeos de 

Youtube

Resultados medibles

Visitas a la sección de valores en la 

Intranet

Encuesta satisfacción 

del personal

Encuesta 

satisfacción 

de los clientes



Evaluación del desempeño

“Compañerismo” 

es el valor que 

más ha gustado 

a los integrantes 

de Nextel


