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 Introducción 

 En  un  entorno  industrial  cambiante,  cada  vez  más  complejo,  incierto  y  demandante,  es 
 más  necesario  que  nunca  reafirmar  las  bases  que  han  constituido  el  ADN  de  nuestra 
 empresa desde su fundación en el año 2015. 

 El  objetivo  es  establecer  fundamentos  sólidos  y  firmes  que  nos  permitan  afrontar  con 
 garantía  de  éxito  los  ambiciosos  retos  de  crecimiento  empresarial  y  desarrollo  personal 
 que en  DSI Soluciones Industriales  nos hemos marcado para los próximos años. 

 Para  ello,  alineados  con  nuestros  Principios  de  Liderazgo  y  nuestra  Misión 
 (convenientemente  actualizados  ambos  en  2022),  hemos  decidido  explicitar  los  Valores 
 de  DSI  los  cuales,  obviamente  coherentes  con  los  de  nuestro  Grupo,  son  propios  y 
 característicos de nuestra empresa, impregnándola a nivel corporativo e institucional. 

 En  este  sentido,  han  de  ser  cualidades  innegociables  de  todos  aquellos  que  formamos 
 parte  DSI  ,  así  como  de  las  nuevas  incorporaciones,  rigiendo  en  todo  momento  nuestro 
 criterio de toma de decisiones, así como nuestras acciones y conductas individuales. 

 De manera explícita, desde la Dirección de  DSI  afirmamos que: 
 -  No  habrá  decisión  de  negocio,  por  relevante  que  sea,  que  pueda  ser  antepuesta 

 al cumplimiento de nuestros Valores. 
 -  Todos  nuestros  clientes  y  proveedores  estarán  informados  de  que,  para  poder 

 trabajar con  DSI  ,  es condición necesaria que: 
 o  Conozcan  y  no  estén  en  contra  de  ninguno  de  nuestros  Valores  (al  igual 

 que de ningún aspecto reflejado en nuestro  Código Ético  ). 
 o  Ninguno de sus Valores sea contrario a cualquiera de los nuestros. 

 -  La  aplicación  práctica  de  nuestros  Valores  nos  podrá  llevar  a  decir  “no”  a  un 
 prospecto  potencialmente  rentable  en  caso  de  que  detectemos  en  él  alguna 
 realidad claramente incompatible con ellos. 

 Al  igual  que  sucede  con  nuestra  Misión  y  Principios  de  Liderazgo,  los  Valores  de  DSI 
 serán revisados y, en su caso, actualizados, con periodicidad anual. 
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 Los Valores de DSI 

 1.  Honestidad: 

 ●  En  DSI  entendemos  la  Honestidad  ,  de  manera  genérica,  como  un  elevado  nivel 
 ético que todos los integrantes de nuestra empresa han de mostrar. 

 2.  Espíritu de servicio: 

 ●  En  DSI  entendemos  el  Espíritu  de  Servicio  como  la  disposición  que  todos  los 
 integrantes  de  nuestra  empresa  han  demostrar  para  volcarse  en  favor  de  los 
 intereses  de  todos  nuestros  Grupos  de  Interés  (en  especial,  de  las  personas  que 
 formamos  nuestra  empresa  y  de  nuestros  clientes),  profundizando  en  sus 
 necesidades y ofreciéndoles soluciones de calidad, eficientes y eficaces. 

 3.  Búsqueda de la Excelencia: 

 ●  En  DSI  entendemos  la  Excelencia  como  la  aspiración  a  la  perfección  en  la 
 ejecución  en  los  servicios  que  prestamos  para  nuestros  clientes,  así  como  en  las 
 relaciones con todos nuestros Grupos de Interés. 

 4.  Actitud innovadora: 

 ●  En  DSI  entendemos  la  Actitud  innovadora  como  la  búsqueda  incesante  de  nuevas 
 soluciones  y  propuestas  que  mejoren  nuestros  procesos  internos  y  nuestra 
 aportación  al  cliente,  así  como,  en  general,  de  interactuar  con  nuestro  entorno  de 
 manera  diferente  a  lo  habitualmente  establecido,  poniendo  el  foco  en  el 
 incremento de eficiencia. 

 5.  Fortaleza 

 ●  En  DSI  entendemos  la  Fortaleza  como  la  capacidad  de  mantener  una  actitud 
 constructiva  ante  circunstancias  adversas  o  no  deseadas,  mostrando  un  espíritu 
 positivo que nos permita alcanzar nuestras metas. 
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