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REAFIRMANDO VALORES
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SOBRE ZINQUO

SOBRE LANDATU

SOBRE 
LEADERSHIP
BYVALUES 

En Zinquo ayudamos a las personas a conectarse con lo que verdaderamente les importa. De esta voluntad, nace 
nuestro nombre: Zinquo. Una declaración de intenciones que busca retar a las personas a pensar diferente y conocer mejor su 
interior, no conformarse con el “status quo”, para poder avanzar siempre en la dirección correcta.

¿Cómo hacemos todo esto posible?
Mediante una metodología que se puede aplicar tanto a nivel personal como profesional y que cuenta con tres ejes clave:

¿Qué hacemos para ayudar a las 
personas a conectarse con lo que 
verdaderamente les importa?

Nuestro propósito:

¿Qué hacemos?

Asesoramos y formamos a nuestros clientes en la identifi-
cación de valores.

Cambiar el mundo a través de las organizaciones. Trabajamos para que las 
organizaciones sean espacios de autonomía, diversidad y bienestar.

Acompañamos a personas, equipos y organizaciones en su transformación 
cultural hacia un lugar de mayor conciencia, autonomía y bienestar donde 
desplegar su poder desde el amor y la compasión.

Les aportamos las herramientas necesarias para que puedan 
actuar de manera coherente con ellos.

Base científica
Un modelo teórico anclado en la 
investigación y el estudio científico 
de los valores de las personas.

LeadershipbyValues es una herramienta de diagnóstico en  Valores 100% online creada por 
Zinquo y basada en los más de 35 años de investigaciones en el campo de los valores por 
parte de Simon L. Dolan. Link al vídeo de presentacion de LeadershibyValues.

Experiencial y divertido
Un proceso que se vive y se disfruta en 
primera persona para asimilar e integrar 
todos los conocimientos.

Aplicación sencilla y práctica
Un resultado que te permite acomodar 
sin complicaciones todo lo aprendido a 
tu manera habitual de funcionar.
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CONTENIDO
SOBRE CAJA 
RURAL DE NAVARRA
Somos una entidad privada de carácter social, una 
cooperativa de crédito que cuenta con más de 
176.000 socios, en la que los resultados obtenidos 
se destinan a incrementar reservas y a dotar de 
recursos al Fondo Obra Social.

Destacamos además:
El 49% de su plantilla son mujeres
La antigüedad media en la compañía es de 13 años
El 95% de sus empleados tienen titulación universitaria+



LOS VALORES DECLARADOS 
DE CAJA RURAL (MEMORIA RSC 2019) 
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Caja Rural cree firmemente que sus valores son una ventaja competitiva importante. 
En este contexto de cambio desea trabajar sus valores principales y adecuarlos a la 
realidad actual transformándolos en comportamientos concretos para poder plasmarlos 
en el día a día. 

Por tanto Caja Rural desea:
Reafirmar sus valores, identificando si es necesario modificarlos
Adaptar los comportamientos concretos asociados a sus valores dentro del entorno actual 
¿Cómo es ser cercano en un entorno digitalizado?

El objetivo final es que los clientes perciban esos valores en su contacto con la 
entidad y, para ello, los empleados deben vivirlos en el día a día.

CASO DE ÉXITO  | CAJA RURAL DE NAVARRA USO DE LA HERRAMIENTA LEADERSHIPBYVALUES DE ZINQUO

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE CAJA RURAL?

2. ADAPTACIÓN COMERCIAL
AL NUEVO CONTEXTO



Cuestionarios individuales a los líderes en 
cuanto a los valores propios y los valores 
percibidos de la organización

Diseñar y desarrollar planes de acción 
asociados a los resultados de dichos 
cuestionarios

¿CÓMO SE LLEVÓ A 
CABO ESTE PROYECTO? 
Identificamos 2 objetivos fundamentales:

1. ALINEAR Y CONCRETAR VALORES

ALCANCE Y ARQUITECTURA 
DE LA PROPUESTA
Landatu en colaboración con Zinquo realiza una propuesta de Liderazgo por valores consistente en:

Es un proyecto orientado al área comercial

Trabajamos con el colectivo de Jefes de Zona (JJZZ) de 253 oficinas

Para traccionar del proyecto y realizar seguimiento generamos un 
equipo semilla compuesto por:

Director de RRHH
Responsable de RRHH y sponsor del proyecto
Director Comercial
2 directores de zona con perfiles complementarios
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2. ADAPTACIÓN COMERCIAL
AL NUEVO CONTEXTO



PRESENTAMOS LA 
SIGUIENTE ARQUITECTURA
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SERGIO DE MIGUEL
Facillitador

         https://www.linkedin.com/in/sergiodemiguel/

EQUIPO DE PROYECTO
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DAVID VILLOTA
Facillitador

         https://www.linkedin.com/in/david-villota/

DAVID ALONSO
CEO Zinquo

         https://www.linkedin.com/in/davidalonsogarcia/

PERSONAS DE SOPORTE
Negocio
Diseño 
Tareas administrativas



LOS VALORES DECLARADOS
Trabajamos en primer lugar con el equipo semilla y después con los Jefes de Zona la revisión y ratificación/modificación 
de los valores de la entidad.

Los valores definidos fueron:

CERCANÍA: Estar próximo al cliente, con un estilo comer-
cial cercano que genera confianza (Lo consideramos 
100% emocional)

COMPROMISO: Hacer lo que haga falta sin que nadie me 
diga nada, siendo un ejemplo para los demás (Lo consid-
eramos 33% ético social y 66% pragmático)

RESPONSABILIDAD: Responder a la confianza deposita-
da por la entidad. Orientación a resultados (Lo consider-
amos 100% prágmático)
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Los valores declarados de la entidad tienen su representación en la herramienta:



LOS VALORES PERSONALES
Y PERCIBIDOS

SESIONES PLANTEADAS

Realizamos informes con los JJZZ

Al hacerlo fuimos conscientes de la importancia de implicar al colectivo de Directores de Oficina 
(DO) y ampliamos los informes a los 253 DO de la entidad

Obtuvimos los valores percibidos por JJZZ y DO

Analizamos el resultado compartiéndolo con los JJZZ y viendo las diferencias por zonas geográficas 
encontrando que:

La figura del JJZZ era determinante. Cuánto más vive los valores más se perciben
Las zonas geográficas presentaban similitudes. Zonas más cercanas al origen y centro 
de decisión (Navarra) percibían más claramente los valores.

Realizamos 5 sesiones de equipo con el colectivo de JJZZ incluyendo las direcciones comercial y de RRHH
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RESPONSABILIDAD
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Utilizamos un semáforo para la responsabilidad con 
las acciones comprometidas

Responsabilidad como capacidad de dar respuesta 
a la confianza depositada en tí
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COMPROMISO

Compromiso como lanzar hacia adelante algo que es 
para mí importante. Identificamos lo importante para 
cada uno de ellos y lo llevamos al legado que quieren 
dejar en la entidad.

Trabajamos también el compromiso con los distintos 
agentes con los que se relacionan, tanto externos 
como nternos.
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CERCANÍA

Su valor más importante, con el que más identifica-
dos están. Conectamos con su parte más humana 
para desde ahí generar todo el trabajo posterior.

Diagnosticamos, votando con los pies, cómo sentían 
de presente la cercanía en distintas partes de la 
organización.



CASO DE ÉXITO  | CAJA RURAL DE NAVARRA USO DE LA HERRAMIENTA LEADERSHIPBYVALUES DE ZINQUO

INTEGRACIÓN

Utilizamos una pirámide física y unas preguntas de 
base para trabajar la integración de todo lo trabaja-
do en las sesiones anteriores.



Hemos impactado en 253 oficinas y todos los Jefes de Zona

La participación en los 253 cuestionarios ha sido superior al 90%

Se han identificado patrones globales: diferencias por regiones, impacto del líder, etc sobre las que se ha actuado

Se han identificado los comportamientos clave para llevar los valores al día a día

Se han generado con los JJZZ y de forma consensuada 10 acciones con gran impacto en la manera de vivir los valores por parte 
de la entidad. Por ejemplo la puesta en marcha de conversaciones periódicas junto con RRHH para hablar de los valores

Al realizar el proyecto se detectó la necesidad de actuar también con las personas de servicios centrales. Ampliamos el alcance 
para trabajar con el colectivo de 30 mandos/responsables de área en las Oficinas centrales.

Hemos creado la pirámide de los valores, un soporte para ayudar a mantener conversaciones con foco en los valores

La satisfacción de los logros alcanzados respecto de las expectativas inicia-
les del proyecto ha sido de un 85%

253 Directores de Oficina 
100% Jefes de Zona

30 Responsables de servicios centrales

10 sesiones de equipo Participación en los 
cuestionarios

Acciones 
planteadas
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RESULTADOS



El trabajo con Zinquo nos sirvió para tener una foto más clara del peso de cada valor en la entidad, así como la 
percepción de los mismos por parte de los empleados, y de esta manera poder enfocarnos en trabajar las 
diferencias y avanzar hacia una gestión por valores en la entidad

 Mario Lezaun – Responsable de Formación y Comunicación Interna

"Pararse a reflexionar sobre los valores personales y los de la empresa ha sido muy constructivo.
Parar "a pensar" es un lujo en las empresas actuales y hasta a nivel personal.
Al elegir tienes que entrar en el concepto de cada valor, en el significado de los mismos y a descartar por 
comparativa, lo que te lleva profundizar y, quizás a alguna sorpresa.
Al comparar con tus compañeros, tu zona, tu empresa, los valores deseados, ... Los matices son muy enriquece-
dores y muestran el camino a recorrer".

 Miguel Albizu – Jefe de Zona

Cuando te paras a reflexionar siempre se observan cosas muy interesantes, cuando las contrastas y las escribes, 
todavía cogen más valor, y cuando las pones en común con tus compañeros, la organización coge una fuerza, 
una dirección y una actitud positiva imparable

 Javier Román – Jefe de Zona

TESTIMONIOS
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www.zinquo.com/leadershipbyvalues  

¿Quieres convertirte en 
consultor/a de la Herramienta 
LeadershipbyValues?

¿Buscas un/a consultor/a para 
aplicar LeadershipbyValues en 
tu organización?

Contacta con Mónica

+34 678 245 714

o visita: 
www.zinquo.com/leadershipbyvalues


