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Perfiles miembros Junta Directiva
• Objetivos corporativos
• Competencias de liderazgo
• Elementos claves de la posición
• Valores y componentes culturales

Perfil Miembros Junta Directiva Grupo Argos
1 Contexto
1.
La Junta Directiva de Grupo Argos facilita la obtención de los siguientes objetivos corporativos:

La Junta Directiva de Grupo Argos
es el máximo órgano de
direccionamiento estratégico del
Grupo Empresarial Argos y, en
consecuencia, mantiene una
visión general y consolidada de
todos los negocios, propendiendo
al tiempo por la identificación de
tendencias globales.

Consolidación de la
identidad organizacional
del Grupo Empresarial
Argos, del fortalecimiento
la reputación corporativa
y el sentido de
pertenencia.

Visión integral de los
negocios y de las
sinergias a nivel
corporativo, resaltando la
capacidad conjunta de
innovación y negociación.

Gestión integral de los
riesgos que pueden afectar
el cumplimiento de los
objetivos estratégicos
consolidados,
proporcionando una visión
global de las acciones para
administrarlos en forma
eficiente.

Asignación de capital
entre los diferentes
negocios e inversiones,
con estructuras que
permitan el acceso a
diferentes tipos de
mercados financieros
internacionales y de
capitales.

Diversificación sectorial
y geográfica, con
análisis de acceso a
nuevos negocios y
mercados.

Identificación de
tendencias,
posibilidades de
crecimiento y desarrollo
para los negocios y sus
colaboradores.

Perfil Miembros Junta Directiva: Habilidades básicas
2 Competencias de liderazgo esenciales para el negocio
1.

•

Se priorizaron 15 competencias de
liderazgo básicas para el negocio.

•

Se seleccionaron las 10 competencias más
relevantes que garantizan un mayor impacto.

Visión Estratégica

Perspectiva Global

Coraje

Responsabilidad

Persuasión

Cultiva la
innovación

Compromete e
inspira

Adaptabilidad

Desarrollo del
talento

Balance a grupos
de interés

Perfil Miembros Junta Directiva: Habilidades básicas
3 Elementos claves de la posición
2.
Ambiente cambiante

Ambiente evolutivo

Construcción de consenso

Toma de decisiones por
autoridad

Estratégico

Táctico

Experto técnico

Generalista

Agente de cambio

Perfecciona la estructura
actual

Tendencia a navegar en
ambientes ambiguos

Metas y soluciones claras

Perfil Miembros Junta Directiva: Habilidades Básicas
4 Valores y componentes culturales que impulsan la estrategia y su ejecución
3.

Colaborativo

Estructurado

Innovador

Competitivo

Misión
compartida,
desarrollo y
mejora continua,
colaboración,
empoderamiento

Eficiencia,
estructura, control,
consistencia,
reglas, tradiciones,
normas,
desempeño,
responsabilidad

Emprendimiento,
previsión y
disrupción del
mercado,
innovación
disruptiva,
alianzas
estratégicas

Competencia,
foco externo y al
cliente, orientación
al resultado,
cuotas de
mercado

Mas importante
para nosotros

Menos importante
para nosotros

