
Ley nº3: Valores 
espirituales en la empresa

Vídeo 1



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. ¿Qué son los valores espirituales?

2. La honestidad.

3. Respeto a la propiedad Intelectual.

4. Remuneración apropiada.

5. Respeto al entorno.

6. Dar y Recibir.



¿Qué son los valores 
espirituales?



Los valores espirituales son:

La forma de pensar, sentir y actuar de tu empresa 
frente la vida.  



Los valores espirituales son:

La forma de pensar, sentir y actuar de tu empresa 
frente la vida.  

Tanto a nivel de relaciones internas como a nivel 
de relaciones externas.



La honestidad



La honestidad:

1. Si mientes, confundes y por tanto te confunden.



La honestidad:

1. Si mientes, confundes y por tanto te confunden.

2. Mentiras a medias, mentiras piadosas, mentiras 
manipuladoras…



La honestidad:

1. Si mientes, confundes y por tanto te confunden.

2. Mentiras a medias, mentiras piadosas, mentiras 
manipuladoras…

3. Ser honesto genera una red magnética sana 
alrededor de tu proyecto. Una red de confianza.



Respeto a la propiedad 
Intelectual



Respeto a la propiedad intelectual:

1. Paga por lo que usas.



Respeto a la propiedad intelectual:

1. Paga por lo que usas.

2. Referencia las fuentes.



Remuneración 
apropiada



Remuneración apropiada:

1. A los trabajadores.



Remuneración apropiada:

1. A los trabajadores.

2. A los proveedores.



Respeto al 
Entorno



Respeto al entorno:

1. Compensar el desgaste que se hace al medio ambiente.



Respeto al entorno:

1. Compensar el desgaste que se hace al medio ambiente.

2. No dañar a nada ni a nadie.



Respeto al entorno:

1. Compensar el desgaste que se hace al medio ambiente.

2. No dañar a nada ni a nadie.

3. Si te dañan transmuta, no devuelvas.



Dar y Recibir



Dar y Recibir:

1. Antes de recoger hay que sembrar.



Dar y Recibir:
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2. No robar.



Dar y Recibir:

1. Antes de recoger hay que sembrar.

2. No robar.

Seguro de crecimiento espiritual 
vs crecimiento material.



Resumen del Módulo:

1. ¿Qué son los valores espirituales?

2. La honestidad.

3. Respeto a la propiedad Intelectual.

4. Remuneración apropiada.

5. Respeto al entorno.

6. Dar y Recibir. Tus Valores Espirituales harán 

que tu empresa de el giro que 

siempre has deseado.



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


