


Valores Corporativos
Definición.
El concepto de VALOR en el contexto cultural define
las líneas de comportamiento que la empresa
promoverá como deseables o exigirá como
mandatorios a cada colaborador en el desempeño
de sus labores.

Los valores, al ser aceptados, promovidos,
respetados y vivenciados, crean el ambiente
propicio deseado por la organización para generar
climas laborales que incentiven la consecución de
sus propósitos.



El rol de los valores en Grupo Cenagro.

• Alinear a la organización en torno a sus propósitos.
• Crear un clima de entendimiento y cooperación

constante.
• Generar las condiciones propicias para el desarrollo

de cada colaborador.
• Establecer las bases de una propuesta de valor

altamente diferenciada para nuestros usuarios.

Valores Corporativos







Definición.

Grupo CENAGRO, busca consolidar
sus operaciones comerciales a través
de múltiples canales que incluyen la
venta de nuestros productos: a nivel
minorista en nuestros puntos de
venta, la comercialización a través de
aliados, La atención a proyectos
institucionales por medio de
licitaciones y la proyección de la
marca propia con la red de
distribuidores a nivel nacional. En
cada canal desarrollado, buscamos
crear propuestas de valor que
garanticen una óptima posición
competitiva para el grupo.

Contexto.

La nuestra es una compañía orientada
hacia el crecimiento, nos gusta ver el
fruto de nuestro esfuerzo, convertido
en resultados tangibles. Grupo
Cenagro se consolida como referente
en todos los mercados donde opera y
eso representa por igual un gran
orgullo y un gran desafío. En primer
lugar, la satisfacción por el
reconocimiento de los clientes y por
otro lado la tarea permanente de
estar conectados a sus necesidades
para seguir siendo su marca
preferida.

Comportamientos.

• Ofrezco los productos de la
compañía con seguridad y
confianza.

• Creo vínculos fuertes con mis
compañeros para resolver con
agilidad los requerimientos de los
clientes.

• Busco de forma permanente,
nuevas acciones y estrategias que
fortalezcan el desempeño
comercial de CENAGRO.

• Comparto con los equipos
comerciales información valiosa
que pueda ayudar a incrementar
ventas, mejorar la relación con el
cliente o crear nuevas
oportunidades para el negocio.





Definición.

En Grupo CENAGRO, Actuamos con

diligencia en todos los aspectos que

puedan impactar el desempeño y la

integridad de las personas, los bienes

y los procesos involucrados en la

operación de la Empresa.

Nos preparamos de manera

constante, Analizamos la información

disponible, proponemos alternativas

de acción, informamos

oportunamente y resolvemos cada

situación de acuerdo con los

lineamientos y políticas del Grupo.

Contexto.

Tomar la iniciativa de ayudar,

involucrarse y liderar propuestas de

mejoramiento, es un rasgo de

comportamiento deseable y

necesario en cada colaborador

Cenagro por las características de

nuestro negocio.

Competimos en un mercado que

cambia velozmente y exige

respuestas oportunas y efectivas de

cada integrante de nuestra gran

familia. Adecuarnos de forma rápida y

eficiente a las nuevas herramientas

tecnológicas, nos permitirá responder

con agilidad a los desafíos del

mercado.

Comportamientos.

• Participo, pregunto, propongo y actúo

con diligencia, anticipando cualquier

evento que pueda poner en riesgo a

mis compañeros, mis procesos o mi

empresa.

• Establezco metodologías de trabajo que

me permitan visualizar el desempeño

de mi área, frente a las expectativas y

objetivos propuestos.

• Genero alertas tempranas cuando

detecto una situación que

eventualmente pueda significar

Merma, accidente o pérdida.

• Solicito validación de la información

cuando haya lugar a duda o confusión

sobre las acciones a implementar.





Definición.

Diseñamos cuidadosamente nuestros

procesos, entrenamos a nuestro

equipo y seleccionamos los mejores

productos disponibles en el mercado

para ofrecer siempre las mejores

experiencias de compra en el

mercado del Agro.

Nos ocupamos de manera constante

en evaluar las necesidades, gustos y

preferencias de los clientes para

realizar propuestas que aseguren su

preferencia por nuestra empresa.

Contexto.

Para grupo Cenagro, El cliente es

nuestro activo más importante, por

eso nos enfocamos en crear para él,

Experiencias gratamente

memorables, que deriven en su

preferencia constante hacia nuestros

productos, nuestros puntos de venta

y nuestro Equipo de trabajo.

Esa pasión por el servicio, se refleja

en cada interacción con las personas

que nos proveen, colaboran o se

relacionan con nuestra operación.

Comportamientos.

• Saludo siempre con amabilidad y trato

con respeto a cada persona con la que

interactúo.

• Cuido cada detalle de los procesos y

productos a mi cargo para garantizar su

disponibilidad y calidad en el momento

de ofrecerlo a los clientes.

• Ofrezco alternativas de solución a los

problemas e inquietudes planteadas

por los clientes.

• Mantengo mi área de trabajo, limpia y

ordenada para crear una sensación de

confort en cada cliente.





Definición.

En grupo Cenagro, estamos

convencidos de que siempre habrá

una mejor forma de hacer las cosas.

Por eso ponemos nuestro mayor

empeño en cada proyecto, revisamos

permanentemente nuestro

desempeño y buscamos alternativas

para mejorar progresivamente

nuestros resultados. Mejorar

continuamente implica estar atentos

a las oportunidades, reflexionar,

analizar, proponer y ejecutar con

agilidad los cambios necesarios.

Contexto.

Grupo CENAGRO es una organización

empresarial que crece y se consolida

cada día. Ese crecimiento, nos obliga

a cambiar de forma constante,

replantear nuestros roles y procesos y

generar flexibilidad no solo para

adaptarnos si no también para

marcar pautas que redefinan nuestro

negocio.

La flexibilidad, la creatividad y la

curiosidad hacen parte de nuestra

esencia empresarial.

Comportamientos.

• Evalúo de manera constante los

resultados de mi gestión buscando

oportunidades de mejora.

• Me intereso por conocer las estrategias

y proyectos de la empresa para generar

aportes que fortalezcan el desempeño

global del grupo CENAGRO.

• Participo activamente en nuevos

proyectos e iniciativas empresariales.

• Soy proactivo y flexible, implemento

ágilmente los cambios necesarios para

la mejora continua.





Definición.

Grupo Cenagro es una organización,

gestionada desde la ética, la

transparencia y el acatamiento de las

normas y políticas establecidas.

Somos conscientes de nuestra

responsabilidad sobre la calidad de

nuestros insumos, procesos,

actitudes, comportamientos y

productos en nuestra operación.

Actuamos bajo la convicción de que

hacer las cosas correctamente es la

base de nuestro desarrollo.

Contexto.

Nuestros productos tienen como fin

mejorar la productividad del agro

Colombiano, por lo tanto nuestras

acciones se orientan desde la

responsabilidad ética con criterios

técnicos y comerciales enfocados a

facilitar, ayudar y resolver y

consolidar los proyectos productivos

en los que intervenimos.

Comportamientos.

• Cumplo a cabalidad con las normas,

políticas y direccionamientos de la

empresa.

• Cuido los elementos, insumos, recursos

y bienes a mi cargo.

• Actúo de manera ética y responsable

en cada labor o proceso asignado.

• Me abstengo de realizar o propiciar

cualquier acción que ponga en peligro

la reputación y los intereses de la

empresa.





Definición.

Creamos un futuro exitoso, a partir

de las acciones del día a día.

Entendemos la sostenibilidad, como

la capacidad de generar valor a través

del tiempo, proyectando el

crecimiento sustentable de cada

unidad de negocio. En Grupo

CENAGRO, planificamos

cuidadosamente las acciones y

estrategias que aseguren el éxito de

la organización, tanto en el presente,

como en el largo plazo.

Contexto.

Creemos que nuestro mayor desafío,

es garantizar la continuidad de la

empresa en términos de crecimiento,

buen nombre y rentabilidad, de esa

manera, podremos seguir generando

empleos de calidad, entregando

productos de óptimo desempeño y

cumpliendo nuestro propósito de

contribuir al desarrollo del campo

Colombiano.

Comportamientos.

• Soy consciente del impacto de mis

acciones en los resultados la compañía.

• Evito cualquier comportamiento o

acción que pueda poner en peligro la

reputación de la empresa.

• Siempre tengo presente que los

resultados no pueden ser conseguidos

a cualquier precio.

• La ética y las acciones responsables son

una constante en el desempeño de mi

labor.


