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Empresa: Colgate Palmolive 

 

Misión: 

Llegar a ser la mejor compañía global de productos de consumo. 

Visión: 

Ser la mejor compañía de productos de Consumo. 

Valores: 

Cuidado, Trabajo en equipo global y Mejoramiento Continuo.   

Cuidado: la Compañía presta atención a la gente: el personal de Colgate, los clientes, accionistas y socios 

de negocios. El compromiso de Colgate es actuar con compasión, integridad y honestidad en toda 

situación, escuchar respetuosamente a los demás y valorar las diferencias. La Compañía también está 

comprometida a proteger el medio ambiente global y mejorar las comunidades donde el personal de 

Colgate vive y trabaja. 

Trabajo en Equipo Global: todo el personal Colgate es parte de un equipo global, y su compromiso es 

trabajar en conjunto de un país a otro, y en todo el mundo. Sólo compartiendo ideas, tecnologías y 

talentos, la compañía podrá obtener y sostener crecimiento (rentable) y ganancias. 

 

Mejoramiento Continuo: el compromiso de Colgate es mejorar cada día en todo lo que hace, tanto en 

equipo como individualmente. Al conocer mejor al consumidor y las expectativas de los clientes, y 

trabajar continuamente para innovar y perfeccionar sus productos, servicios y procesos, Colgate llegará 

a ser el mejor. 
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Empresa: Tecnológico de Monterrey 

 

Misión: 

Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión 

humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que al mismo 

tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 

cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. 

A través de sus programas educativos y de investigación y desarrollo el Tecnológico de 

Monterrey forma personas y transfiere el conocimiento para: 

 Promover la competitividad internacional de las empresas con base en el 

conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo 

sostenible. 

 Desarrollar modelos de gestión de empresas para competir en una economía 

globalizada. 

 Crear, implantar y transferir modelos y redes de incubadoras para contribuir a 

la generación de empresas. 

 Colaborar en la profesionalización de la administración pública; y analizar y 

plantear políticas públicas para el desarrollo del país. 

 Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con modelos y sistemas 

innovadores para mejorarla en lo educativo, social, económico y político. 

Con esta misión, el Tecnológico de Monterrey y la comunidad que en torno a él se forma se 

comprometen a contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Visión:  

En el año 2015, el Tecnológico de Monterrey será la institución educativa más reconocida de 

América Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores privado, público y social; y 

por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la economía basada 

en el conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de empresas, colaborar en el 

mejoramiento de la administración pública y las políticas públicas, y crear modelos y 

sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad 

Perfiles: 

El Tecnológico de Monterrey promueve que su comunidad educativa -integrada por sus 

estudiantes, profesores, empleados y directivos- viva y refleje el siguiente conjunto de 

valores, actitudes y habilidades, que son congruentes con los Principios del Tecnológico de 
Monterrey, y se desprenden de la Visión y la Misión establecidas para el año 2015: 
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° Compromiso con los principios, la visión, la misión, las     políticas y las normas del Tecnológico de 
Monterrey.  
°  Comportamiento fundamentado en la ética.  
°  Respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad.  
°  Responsabilidad ciudadana y sensibilidad a la realidad social.  
°  Solidaridad y espíritu de servicio.  
°  Espíritu de superación.  
°  Cultura de trabajo y de exigencia.  
°  Trabajo colaborativo.  
°  Evaluación de los cambios y adaptación inteligente a ellos.  
° Capacidad de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones    tecnológicas.  
°  Aprecio y cuidado de su salud.  
° Identificación y vinculación con la Comunidad Tecnológico de    Monterrey. 
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Empresa: Grupo Televisa 

 

Misión: 

Satisfacer las necesidades de entretenimiento e información de nuestras audiencias, cumpliendo la vez 

con nuestras exigencias de rentabilidad a través de los más altos estándares de calidad, creatividad y 

responsabilidad social. Sabemos que nuestra existencia como empresa depende de ellos, por eso 

estamos comprometidos con:  

Nuestro público  
Nuestros clientes  
Nuestros accionistas  
Nuestros proveedores  
Nuestra comunidad laboral  
Nuestra sociedad 
 

Visión: 

Ser la empresa líder de medios de habla hispana en el mundo. 

Valores:  

Credibilidad. Es la confianza que la organización inspira en los empleados, a través de la conducta de sus 

jefes y directivos. Ésta es fundamental en la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

Ética. Es una práctica habitual de valores de forma individual y colectiva. En el caso de la honestidad, 

lealtad y justicia dentro de la compañía. 

Integración. Fuerza que vincule a los empleados para la realización de proyectos en común. 

Liderazgo. Es la responsabilidad que se tiene de ser siempre los primeros en nuestro ramo. 

Innovación. Es la herramienta para competir con éxito en los mercados más complejos y saturados. La 

creatividad es la materia vital para la adaptación y nuestro crecimiento. 

Profesionalismo. Es el dominio de nuestra profesión, ser eficientes en el desempeño de nuestro trabajo, 

lo que debe reflejarse en un alto nivel de calidad. 

Comunicación: es el flujo de información  en todos los procesos del grupo y en todas sus direcciones. 
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Relación humana: Se valora a través del trato respetuoso, cordial y equitativo entre todos los 

integrantes del personal. En Televisa nos basamos en el respeto a las personas. 

Reconocimiento. La obtención de beneficios económicos del Grupo para lograr su expansión a través de 

un mejor equipo técnico y mejores profesionales. 

 

 


