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ModelamientoCultural

Todo líder en una organizaciónes un modelode la cultura y también un
promotor de la misma, y la promueve en la medida que la comparte
con los integrantes del equipo y los dirige. La cultura organizacional es
la forma en que hacemos las cosas, es así de sencillo. Y existen dos
formas de cultura, la primera es la Cultura por Defecto, es decir, aquella
que surge de manera espontánea y sin que nadie lo haya propuesto, la
segunda es la Cultura por Definición, la cual ha sido establecida de
manera intencional y que ha sido comunicada para ser aceptada y
vivida por todos en la organización.

1
Misión

Hacer que nuestros clientes disfruten su momento, con productos
únicos de cafetería y bakery de alta calidad, y frescura en un am-
biente grato, con la mejor relación calidad/ precio y un servicio
cordial, correcto y rápido, ofreciéndoles una excelente experiencia
cada vez que nos visiten.

Cumplimos nuestra misión comprometidos con la seguridad de
nuestros productos, procesos e instalaciones, para nuestros clien-
tes, trabajadores y comunidad.



Ser la cadena de cafetería y bakery favorita en Chile

3
Valores

Los clientes están primero

Liderar con el ejemplo

Trabajo en equipo

Respeto a las personas y su diversidad

Comunicación abierta y trasparente

Honestidad e Integridad

Pasión

Compromiso

Pasarlo bien

Cuidado del medio ambiente y respeto a
la comunidad

Estimular a los colaboradores a desarro-
llar sus competencias

Visión
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4
Orientación

Alegre

RespetuosoFun-ático

UMakemyDunkin’Ingenioso

La cultura se transmite a travésdel ejemplo



Orientación



Para que trabajes correctamente la
Cultura Organizacional, te invitamos a
realizar de forma quincenal omensual
una Reunión de la Cultura.

Utiliza los siguientes códigos QR para
acceder a una completa Preparación
de la Reunión y una vez que la hayas
realizado, accede al QR deConclusión
de la Reunión. Realizar esta actividad
te permitirá validarte como líder y
fortalecer las definiciones culturales
con tu equipo de trabajo. Recuerda
que recibirás el respaldo en tu correo
electrónico.



Como líder pasarás parte importante de tu tiempo enseñando a
otros, por lo tanto, es importante que domines el conocimiento que
debes transmitir o en caso de que no lo poseas, que tengas identi-
ficado al integrante de tu equipo que sí lo domina para que lo
enseñe. Si bien es imposible saberlo todo, debes estar consciente
que tus equipos sí esperan que tengas el conocimiento específico

1
Entrenador oCapacitador



Un líder es siempre un evaluador de otros, le corresponde medir el
trabajo realizado y es por eso que debe tener claridad de los es-
tándares esperables respecto para cada proceso y procedimiento
específico.

2
Evaluador

Esta habilidad tiene que ver con
generar y estimular los estados
de ánimo de los miembros del
equipo. Para motivar, en primer
lugar el líder debe ser ejemplo
de motivación personal, es decir,
el líder no semuestra desanima-
do frente al equipo. Y en segun-
do lugar, el líder siempre está
atento a levantar motivacional-
mente a quienes se desaniman.

3
Motivador



Un líder es un observador e identifica las fortalezas individuales de
cada uno de los miembros del equipo. Cuando las identifica, las
reconoce, idealmente en público y fomenta su uso. Cuando observa
debilidades u oportunidades de mejora, se trabajan y corrigen.
Este último punto se hace idealmente de manera más privada.

4
Gestor de Fortalezas

Los objetivos son la base de todo
logro y desarrollo personal, de
equipo y de toda organización.
Además, es uno de los primeros
aprendizajes que debe desarro-
llar un colaborador para ser
efectivo en su trabajo, ya que sin
objetivos el trabajo pierde todo
sentido.

5
EstablecerMetas
yObjetivos.



En la medida que aprendas estas
habilidades directivas, tu liderazgo
se fortalecerá y el impacto será
evidente en tu relación con el
equipo. Estas habilidades son la
base para pasar al siguiente nivel
en el ciclo del colaborador y equipo
que recibe liderazgo.



Al momento de definir un objetivo o meta, sea en una organiza-
ción, negocio, o demanera personal, muchas veces nos topamos
con la dificultad de hacerlo de manera correcta, lo cual se tradu-
ce en la imposibilidad de alcanzaro lograr aquello que deseamos,
porque el camino que hemos definido es el incorrecto. Para evitar
este inconveniente, te presentamos lametodologíaSMART.



Specific (Específico)
Measurable (Medible)

Achievable (Alcanzable)
Relevant (Relevante)

Timely (Tiempo)

Lametodología SMART esmuy
útil para establecer metas tanto
personales como profesionales y
su definición son acrónimos de
5 palabras escritas en inglés.



Las metas deben ser escritas de manera simple y
clara, logrando definir exactamente qué vamos a
hacer. Específicas implica que responden “qué,
dónde, quién”.

Específico (Specific)

Para tener evidencia tangible de que se ha logrado
un objetivo, es necesario que nuestras metas sean
medibles, es decir, deben responder la pregunta
“cuánto”, involucrando números como porcentajes o
cantidades exactas. En ciertas ocasiones será senci-
llo medir tu progreso, en el caso de metas monetarias
como ahorros o inversiones. En otros casos, el resulta-
do se puede controlar a través de una bitácora o
registro que muestre constantemente el progreso,
sea semanal o mensual.

Medible (Measurable)

Las metas deben ser algo que puedas cumplir, para
ello asegúrate que sea lo suficientemente retadora,
pero bien definida para que puedas lograrla. Debes
estar consiente que tienes los conocimientos, habili-
dades y competencias necesarios para cumplirlas,
de lo contrario solito estarás complicándote a falta
de recursos o experiencia. Para ser Alcanzable, debe
responder “cómo lograr” esa meta u objetivo.

Alcanzable (Achievable)



Las metas deben medir resultados, no actividades, es
decir, cuando determines una meta, asegúrate de
que sea realista y orientada a un resultado. Debe
responder “porqué” e idealmente estar alineada a los
principales focos de la organización o equipo y los
beneficios de alcanzar esta meta u objetivo.

Relevante (Relevant)

Es necesario establecer un periodo límite paraconse-
guir cada objetivo. Debe tener un inicio y fin definidos,
es decir, “cuando”; y en algunos casos tiempos inter-
medios para medir avances.

Tiempo (Time)

Crea tus objetivos SMART de forma
simple y eficiente a través del siguiente
Código QR. Utilizalo todas las veces que
sea necesario y luego recibe el objetivo

definido en tu correo electrónico.
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