Manifiesto
de Cultura
Dominus declara con
convicción y de
corazón su propósito.

Nuestro Propósito

Ofrecer los mejores
alimentos con procesos
innovadores y sostenibles
a las familias del mundo
Conscientes de ello, aspiramos a:

Alcanzar un crecimiento de 60 millones
de dólares al 2028.

Y ese éxito lo
lograremos
con sus principios:
¡Verdad y justicia en
todos mis actos!

¡Trato digno e
igualitario siempre!

¡Somos número 1 y
primera opción de
nuestros clientes!

¡Ágiles y eficientes en
respuesta a cualquier
desafío!

¡Entregamos el corazón
inspirando y dejando
huella!

En Dominus:
Aseguramos el acceso a alimentos y productos con los más altos
estándares internacionales de calidad, garantizando su inocuidad
entoda la cadena de valor.
Somos conscientes de las exigencias y demandas del mercado actual;
por ello, contamos con tecnología calificada, apostando por proyectos innovadores que optimicen y hagan más eficientes nuestros
procesos en las buenas prácticas agrícolas y manufactureras que, a su
vez, impactan de manera favorable en nuestro ambiente.
Es prioridad la salud y bienestar del capital humano. Por eso, nuestro
modelo de gestión basado en la creación de Valor Compartido
genera crecimiento no solo en nuestras inversiones y su rentabilidad
económica, sino también en el progreso y desarrollo de sus trabajadores,
familias y stakeholders.
En Dominus amamos lo que hacemos y nos esforzamos por promover
mejores prácticas que generen sentido de pertenencia y orgullo por quienes somos. Para ello, más de mil 500 trabajadores deberán poner en
práctica comportamientos desde cada puesto de trabajo:

Comportamientos
esperados

Actúo de manera correcta en base a los valores de
nuestra empresa para tomar la mejor decisión.
Reconozco mis errores, los corrijo oportunamente y
aprendo de ellos.
Actúo con honestidad conmigo mismo y con los
demás.
Expreso libre y respetuosamente mi opinión.

Comportamiento
no aceptado

Comportamientos
esperados

Ser incoherente entre lo que decimos y hacemos
dentro y fuera de la empresa.

Trato a todos con respeto y denuncio por los canales
de la empresa cuando alguien es tratado indigna o
injustamente.
Saludo, me despido, pido por favor y agradezco a
todos en mi día a día.
Busco en mi trabajo la oportunidad de mejorar
nuestro entorno.
Cuido mi salud, dignidad y seguridad así como las
de los demás.

Comportamiento
no aceptado

Ser indiferente frente a una falta de respeto o un
mal trato.

Comportamientos
esperados

Conozco mi tarea y su importancia para el cliente,
me hago responsable de cumplirla con calidad.
Alineo mis acciones y las de mi equipo con las
metas de la empresa.
Si veo que algo puede corregirse sugiero
respetuosamente al responsable alternativas de
mejora.
Me capacito para ser mejor y comparto mi
conocimiento con los demás.
Me esfuerzo por ser eficiente y lograr mi mejor
desempeño.

Comportamiento
no aceptado

Comportamientos
esperados

Ser conformista y quedarme de brazos cruzados
ante un resultado mediocre.

Soy curioso y experimento nuevas formas de
aprovechar oportunidades de mejora.
Me adapto rápido al cambio y estoy preparado para
responder a nuevos retos.
Trabajo en pequeños equipos multifuncionales en los
que tomamos decisiones rápidamente.
Si cometo un error lo tomo como una oportunidad
de mejora para tomar acción y resolver
inmediatamente.

Comportamiento
no aceptado

Ser indiferente a las señales que permitan anticipar
el cambio dentro y fuera de la empresa.

Comportamientos
esperados

Participo activamente en cada espacio de trabajo
y aporto desde mi conocimiento y experiencia para
lograr las metas trazadas.
Soy un ejemplo para los demás e impacto
positivamente en la empresa, comunidad y el cuidado
del medio ambiente.
Conozco y comparto las buenas prácticas de la
empresa para ayudar a mejorar la calidad de vida de
la población y contribuir a construir un mejor país.
Con mi liderazgo y talento contribuyo a construir una
empresa referente en el cuidado y bienestar de su
gente, comunidades y su competitividad.

Comportamiento
no aceptado

Ser una traba en el crecimiento, empoderamiento
y desarrollo.

Dominus está convencido que la cultura es clave y contribuye de manera positiva
y eficaz, a través de estrategias y acciones que contemplan el desarrollo social y
económico inclusivo, a la sostenibilidad medioambiental, la convivencia, cohesión
social, la paz y la igualdad.
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