PUNTO DE VISTA

Valores fundamentales de Toastmasters
¿Cuál es el más importante: la integridad, el respeto, el servicio o la excelencia?
A veces los miembros preguntan cuál de los cuatro valores fundamentales de nuestra organización es el más importante. Por supuesto, ninguno tiene prioridad sobre
los otros. Cada uno es igualmente importante para los miembros y para todos los
líderes.
Una discusión en torno a los valores fundamentales puede hacer una muy buena
ronda de Tópicos de Mesa en tu club. Nuestros valores fundamentales se alinean
estrechamente con los de otras organizaciones, y preguntas relacionadas con éstos
y otros valores similares a veces surgen durante las entrevistas de trabajo. A continuación ofreceré algunas reflexiones sobre estos cuatro valores.
¿Qué significa integridad en nuestros clubes? Por cada miembro, integridad significa vivir de acuerdo con
la promesa Toastmasters. Esa promesa incluye asistir a las reuniones del club regularmente, prepararse
para las asignaciones de la reunión, ayudar a mantener un ambiente positivo, traer invitados a las reuniones del club para que puedan ver los beneficios de la membresía Toastmasters y mantener estándares honestos y éticos durante la conducción de todas las actividades de Toastmasters.
Para los líderes del club, la integridad también significa enfocarse en las necesidades y logros de los
miembros en nuestro programa.

Para los miembros del club respecto significa entender que cada miembro es
una persona con sus propias destrezas y habilidades, metas y ambiciones y
fortalezas y debilidades.
¿Respeto? Para los miembros del club, respecto significa entender que cada miembro es único y tiene
ciertas destrezas y habilidades, metas y ambiciones y fortalezas y debilidades. Para los líderes del club
también significa entender que cada miembro se está desarrollando a su propio ritmo, y aunque algunos
puede que necesiten de un empujón suave de vez en cuando, otros necesitan espacio para desarrollarse.
¿Servicio? Para los miembros del club, servicio significa ofrecerse cuando sean requeridos para ayudar a
que el club funcione como un ambiente de aprendizaje estelar para el beneficio de todos los miembros.
Para los líderes del club también significa enfocarse en la planificación y en la entrega de un ambiente y
de un programa variado propicios para el logro del miembro.
¿Excelencia? Para los miembros del club, excelencia significa realizar los deberes asignados a lo mejor
de nuestra habilidad cada vez. A veces tenemos días malos, y a veces tenemos menos tiempo para preparar lo que nos gustaría. En cualquier caso, la excelencia significa desempeñarnos a lo mejor de nuestra
habilidad cada vez en beneficio del club y de todos los miembros. Para los líderes del club la excelencia se
relaciona directamente con el plan estratégico de nuestra organización y en proporcionar una atmósfera de
excelencia en el club que permita el logro del miembro.
Los valores impulsan la cultura. Los valores impulsan la acción. Nuestros valores fundamentales de Toastmasters permiten la excelencia del club y los logros del miembro. Espero que todos nuestros clubes aprovechen la oportunidad para hablar de nuestros valores fundamentales durante una ronda de Tópicos de
Mesa. T
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