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MISION ¿POR QUÉ DEFINIRLA? 
 

Las organizaciones de negocios acuden al uso del término Misión 

con la idea de establecer un norte específico hacia el cual se dirijan 

todos los esfuerzos organizacionales. En realidad no existe otra forma 

de interpretar el hecho.  El concepto de misión, por otra parte, se extrae de su ámbito típicamente 

táctico y se coloca en una dimensión más elevada. 
 

Siempre resulta algo muy interesante y 

constructivo preguntarse ¿Por qué?, es decir, 

¿qué motiva al mundo de los negocios para 
recurrir al uso de un término como éste y qué 
justificativo existe para darle una dimensión 
mayor a la que por origen tenía? 

En muchos casos se han acomodado a la 

lógica aquella de preguntarse ¿Por qué no? antes 

de ¿Por qué?. La Administración ha llegado a 

extremos verdaderamente peligrosos en su 

sincretismo bajo premisas de este tipo. 

El concepto de Misión, tal como suele 

interpretarse hoy día, no reúne las 

condiciones para incorporarse entre las 

necesidades profundas del quehacer 

organizacional. Veamos esto: ¿Cuál es la 
interpretación de misión que usualmente 
se proporciona?, ¿cuál es la primera que 
le llega a la mente?... Si usted está involucrado 

en la “dinámica contemporánea del pensamiento 

gerencial”, habrá recordado que misión se 

entiende como respuesta al interrogante ¿en 
qué negocio estamos?.  Ése es el concepto de 

misión que manejan, al menos, todos los 

planteamientos de planificación estratégica. 

Por otra parte, cuando uno efectúa el 

análisis de las misiones formalmente 

establecidas por las organizaciones de negocios, 

encuentra unas “respuestas” o unas 

“explicaciones” a la pregunta anterior que 

francamente concluyen por confundir más.  Las 

declaraciones de misión en muchas 

organizaciones son orientaciones poco prácticas, 

vagas y tediosas; mas parecen producto de la 
“obligación” por establecer algo que de la 
necesidad de hacerlo. 

Las declaraciones de misión se publican y 

se exponen en lugares destacados de la 

Organización, se presentan con todo 

protocolo y constituyen motivo de orgullo 

gerencial.  Sin embargo, detrás del 

establecimiento de la misión en la 

mayoría de las organizaciones de 

negocios, no existe nada más que una 

formalidad.  La misión pocas veces representa 
un aporte práctico al quehacer organizacional y 
casi nunca un aporte para el perfil competitivo 
del negocio. La misión concluye por ser un 

“recordatorio de pared”, algo que uno debe 

conocer, o algo que uno debe recordar. 

Por Carlo Nava Condarco   
 www.degerencia.com 
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En muchos otros casos detrás de ése 

afán de establecer formalmente la misión de la 

empresa existe un serio problema.   

Siempre me he preguntado cómo puede 

llegar a constituir una interrogante profunda el 

definir ¿en qué negocio estamos?.  Me da la 

impresión que el sólo hecho de plantear la 

pregunta demuestra una completa falta de 

ubicación.  

Si una organización ha llegado al punto de 

no saber en qué negocio se encuentra 

involucrado, entonces tiene un problema mucho 

más grande que la sola carencia de una misión. Si 

no lo sabe, entonces ignora lo que está haciendo.  

Y es que ésta lógica responde a un 

precepto simple: la misión básica de 

una organización es su propio negocio. 

El negocio es una función, es 

una tarea; su definición etimológica 

hace referencia a “toda actividad que 

genera algún tipo de utilidad, interés 

o provecho para quien la practica”.  

El negocio se perfecciona en 

las organizaciones a través de las 

funciones de Producción y de Ventas; son éstas 

dos funciones las que explican el negocio en una 

organización, pues nada representa tanta 

“utilidad, interés o provecho” como el acto de 

producir algo que luego se vende. 

Las organizaciones pueden plantearse un 

sinnúmero de otros objetivos o propósitos, pero 

ninguno de ellos tiene la importancia de producir 
y vender. Sin el cumplimiento de estas dos 

funciones la organización no existe, es incapaz 

de pervivir y de esta manera se cumple con el 

precepto de afirmar que toda organización está 

sustentada por un negocio. 

Si el concepto de misión debe entenderse 

como el propósito final o el fin fundamental que 

persigue la organización, entonces no existe 

forma de evitar que la misión la constituya en 

realidad el propio negocio, es decir el qué 
producimos y el qué vendemos. 

Ahora bien, entiendo que no es asunto 

sencillo el definir qué se produce y sobre todo 

qué se vende, especialmente en mega-

organizaciones que sostienen más de un negocio, 

pero si éste es el hecho a definir más vale la 

pena llamarlo por su nombre y apellido.  

Y dado que se presume que nadie produce 

algo que no vaya a vender, la definición de la 

misión tendrá que emerger como respuesta a la 

pregunta “¿Qué queremos vender?" 

Cuando una organización establece su 

misión a través de respuestas a la anterior 

pregunta, está construyendo un entramado de 

consideraciones prácticas y útiles.  

Ahora bien, cuando una organización 

tiene muy claro aquello que quiere 

vender, entonces la propia 

formulación de la misión se hace 

innecesaria.   

Es en estas organizaciones en 

las que la Estrategia prevalece sobre 
el Plan. Son éstas las organizaciones 

que se encuentran en una etapa más 

elevada en su perfil competitivo. 

Mientras otras organizaciones están definiendo 

su misión, estas organizaciones la están llevando 
a cabo. 

Una organización de elevado perfil 

competitivo nunca se pregunta ¿en qué negocio 

estoy?, porque lo sabe. Está enfocada. Está 

tratando de maximizar el interés del negocio 

propio en perjuicio del competidor. Para estas 

organizaciones el concepto de misión es 

eminentemente táctico, es similar al que 

prevalece en la lógica militar: la misión es una 
tarea que debe cumplirse, aquí y ahora.   

En esta lógica no cabe misión alguna como 

las que adornan paredes en muchas 

organizaciones de negocios. 

Y el “strategos”, como el hombre detrás 

de la estrategia solo conoce una misión: Vender, 
vender más que el competidor, vender a costa 
del competidor. 
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EL MEJOR TRABAJO ES… 
 

“Aquél en el cual pueda ganar mucho dinero”, “En el que me 

paguen por hacer lo que me gusta”, “En dónde no haga nada y sólo dé 

órdenes”, “En un restaurante, así puedo comer mucho”, “En dónde me 

permitan organizar mi tiempo y además me paguen bien”, “En dónde no me estrese para nada”… 

fueron algunas de las respuestas de varias personas a la pregunta de cuál sería el trabajo ideal. 
 

Aunque la mayoría contestó en broma, 

sus respuestas no son del todo descabelladas 

porque a criterio de la psicóloga Neicy Bailey, el 

mejor trabajo es el que permite a las personas 

disfrutar de lo que hacen. 

Para unos, ese deleite va de la mano de la 

realización y crecimiento personal, profesional y 

laboral; para otras en cambio, está ligado 

únicamente a la remuneración económica; 

mientras, algunos más dan 

importancia a los tiempos libres 

que tengan para poder ejecutar 

otras tareas, responsabilidades o 

pasatiempos. El trabajo ideal 

entonces, va de acuerdo al perfil e 

intereses de cada persona. 

Tiene que haber un balance pues de nada 

serviría estar en una empresa que permita 

desarrollo laboral y provea las herramientas, 

pero el ambiente resulte árido u hostil. 

* Dosis de optimismo.  “No importa lo que 

se hace, sino hacerlo bien” es el lema que 

muchas empresas inyectan a sus trabajadores.  

Para que tenga validez, debe ir de la 

mano de una serie de estímulos materiales o 

físicos que apelen a las emociones de los 

colaboradores y los hagan sentir bien, como 

talleres, actividades recreativas y otras que 

fomenten los valores, liderazgo, solidaridad y 

trabajo en equipo.   

Con esto se logra generar en ellos 

productividad, uno de los criterios que la OMS 

ha identificado como sinónimo de salud mental.  

Pero este concepto no debe enfocarse 

únicamente en la productividad económica pues 

cuando ésta se convierte en el motor principal, 

se olvidan que el trabajo por sí mismo trae 

satisfacciones simultáneas que van más allá del 

dinero; y éstas son: la realización, el gusto por 

hacer bien las cosas y el reconocimiento interno 

y externo. 

Es necesario hacer una revisión 

intrínseca para saber si realmente se está 

haciendo lo que quiere y anhela, y si no, tener 

herramientas para encontrarles el gusto y que 

genere bienestar. 

La creatividad es clave 

para poder sobrellevar una labor 

que no está siendo del todo 

satisfactoria, además de 

convencerse que a través del 

trabajo muchas personas se 

benefician y esto es un gran motivo para 

sentirse proactivos y complacidos, dice Bailey. 

* Buscar el balance.  Para establecer si la 

jornada provee satisfacciones personales, la 

palabra clave es equilibrio.  Es decir, que con lo 

que se obtiene a cambio por la faena se suplan 

los factores básicos (comida, dinero, vestuario) 

y además la empresa esté motivando al 

empleado para que asista a diario con buen 

ánimo, porque presenta reto, desafíos, ambiente 

agradable y además, brinda oportunidades para 

destacar.  Ahí entonces está el balance. 

Pero cuidado, apunta Bailey, tampoco 

significa que por estar feliz en un trabajo se 

invierta mucho tiempo en éste y se relegue a la 

familia y los amigos.   

En algunos casos, hay personas que llenan 

vacíos emocionales o físicos refugiándose en el 

trabajo, lo cual podría resultar 

contraproducente. 

Por Patricia Orellana   
 Columnista de Prensa Libre 
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* El trabajo y la salud.  Si una persona 

está satisfecha con la labor que lleva a cabo, lo 

reflejará en todos los campos en los que se 

desenvuelve (trabajo, hogar, amigos, grupos 

religiosos o espirituales) y como consecuencia 

las repercusiones en su salud y en el estado de 

ánimo, serán positivas.   

Por el contrario, cuando se contamina la 

vida familiar con los problemas del trabajo y en 

torno a ello giran los temas de conversación, 

cuando se empieza a generar malas relaciones 

laborales y se acrecientan los problemas con los 

compañeros, cuando se es víctima de chismes y a 

lo anterior se suman los síntomas físicos como 

ansiedad, estrés, fatiga, desánimo, mal humor, 

migrañas, problemas nerviosos o 

gastrointestinales; se dice que hay una 

enfermedad laboral y que como cualquier otro 

padecimiento hay que tratarlo, señala Bailey.   

Ese entonces será el momento de buscar 

otras opciones de trabajo y si el mercado 

laboral es limitado, es tiempo de generarlo. 
 

EL ARTE DE SABER DIRIGIR 
 

Uno de las más trascendentes funciones del director de una 

empresa, y de cualquier jefe, es la de atender a sus colaboradores 

inmediatos.  Si el refrán dice “el que tenga tienda, que la atienda”, yo 

creo que debería también decirse “el que tenga gente bajo su mando, que la atienda”.  Y esto sería 

válido hasta para la propia familia. 
 

Por más sistematizada que esté la 

empresa, no dejará de haber en ella personas 

que requieran de la atención y orientación de su 

jefe inmediato.  He visto “directores” que, si no 

en las palabras al menos en los hechos, 

considerarán una pérdida de tiempo y 

hasta un malestar el tener que 

escuchar a sus subordinados. 

Habría que recordar aquella 

antigua y elemental definición de 

administración: “Administrar es lograr 

resultados a través del esfuerzo de 

terceros”.  Y si esos terceros andan a 

la deriva, sin el “couching” de su jefe, 

seguramente no se llegará a las metas deseadas 

por él. 

Hay directores que, asombrosamente, ni 

siquiera le comunican a su gente qué resultados 

esperan como si éstos pudiesen leer la mente de 

aquél.  Lo mínimo indispensable que debe hacer 

un director en orden a lograr los resultados que 

desea, con un equipo humano comprometido, 

suficientemente autónomo y capaz, es en teoría 

relativamente simple.  Veámoslo en lo esencial. 

Seleccionar bien.  Lo cual implica 

escoger, en base a un perfil preestablecido, a la 

persona idónea, dotada de los talentos y 

conocimientos para determinada función. 

Capacitar.  El nuevo elemento debe 

contar con un mínimo de información 

acerca de la empresa, de sus 

responsabilidades, obligaciones, etc.  

En suma, debe saber qué se espera de 

él, y con cuáles recursos va a contar 

para lograr su cometido, cuándo, cómo 

y dónde. 

Conocer.  El director deberá 

conocer a fondo al que vaya a ser su 

colaborador.  Lo más importante en este 

proceso de capacitación es que se participe de 

cerca, conozca bien a la persona con la que 

tendrá que lograr un resultado: cuáles sean sus 

fortalezas, virtudes y defectos, para encausarlo 

por las áreas específicas en donde sus mejores 

talentos sean aplicados a las mejores 

oportunidades.  Así, es de esperarse que sea 

muy productivo, pues el director habrá colocado 

al hombre adecuado en el puesto adecuado. 

Por Manuel Sañudo    
 Columnista de Prensa Libre 
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Motivacion.  Esta se logra mediante la 

interacción, el conocimiento, la retro-

alimentación y el compromiso entre el director y 

subalterno.  No creo que haya otra fórmula 

mientras la gente siga siendo parte de las 

empresas.   

Tuve un director que una vez me reclamó: 

“¿En qué momento te desmotivaste?”, como si 

ello fuese el producto aislado de una decisión 

individual.  Le contesté: “Será que hace más de 

seis meses que no tenemos una plática en que 

analicemos cómo voy, en qué puedo mejorar, qué 

esperas de mí…  Tan sólo he recibido reclamos 

improcedentes, hasta donde estoy enterado”.  

La réplica de él me dejó frío: “Es que tú debes 

saberlo, y si no, debes preguntarme, buscarme”. 

Accesibilidad.  Si el director no toma la 

iniciativa de buscar a su colaborador 

para ver cómo va, qué le falta, qué 

necesita para lograr el resultado, al 

menos debe estar accesible.  

En el caso que señalé 

anteriormente no era así.  Cuando yo lo 

buscaba su asistente me decía: “el 

director está en junta, o tiene una larga 

distancia, o está con una persona, pero al rato le 

devuelve la llamada”.  Nunca ocurrió.   

Voy de acuerdo en que lo ideal para un 

director es tener un equipo humano autónomo.  

Sin embargo, la autonomía tiene un límite.  

Delegar no es lo mismo que olvidar. 

Escuchar.  El subalterno desea que se le 

escuche, que si lo está haciendo bien se le 

felicite o se le premie.  Si lo está haciendo mal, 

también querrá saberlo.   

Muchos directores tienen la mala 

costumbre de no querer escuchar.  Y lo peor, de 

no querer oír críticas ni malas noticias.  De ahí 

que terminen encapsulados recibiendo sólo la 

información que les gusta oír...  aunque sea falsa.  

¡Grave problema para ellos será dirigir con 
información falsa!   

A otro director, con el que tuve la 

fortuna de trabajar, le había o estado enviando 

cartas con críticas muy severas a la 

organización y a su estilo de liderazgo.  Cuando 

me tocó verlo le pregunté si mis mensajes 

habían estado excedidos; y él, con astucia me 

contestó: “Yo no me fijo en cómo me dicen las 

cosas, si no, no me las van a decir”. 

Desarrollar o separar.  Si después de 

todo esto el subordinado lo está haciendo bien, 

si es eficiente y eficaz, es responsabilidad 

ineludible del director elaborar junto con él un 

plan de crecimiento personal dentro de la 

empresa donde los involucrados salgan 

ganando.  

Si, por el contrario, el director 

se ha equivocado en alguna de las partes 

del proceso anterior o el subalterno ha 

sufrido cambios en su actitud, conducta 

o desempeño, y se ha llegado a un 

“callejón sin salida”, también es 

obligación del jefe tomar la determinación 

drástica, pero necesaria al fin de lograr un 

acuerdo de separación laboral.   

Es doloroso y costoso, pero es peor 

sostener a alguien que no tiene presente ni 

futuro en la empresa.  Tal vez en otra sí lo 

tenga.  Y es injusto y mal negocio seguir 

luchando por una causa perdida. 

El riesgo de desconocer los talentos y 

carencias de un colaborador es enorme.  Y ese 

riesgo es para el director, sus colaboradores, 

sus clientes y proveedores, para la comunidad y 

para la empresa misma como un todo. 

 

 

¡ Si uno conociera lo que tiene, con tanta claridad como conoce lo 

que le falta ¡  M. Benedetti  
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MIME SU IMAGEN POTENCIANDO SUS VALORES PERSONALES 
 

Independientemente de la preocupación que las organizaciones tengan 

en potenciar la imagen de sus recursos humanos, un buen profesional debe 

atender con mucho esmero este aspecto, ya que es un valor más a potenciar, 

para desarrollar una carrera hacía el éxito, tanto en los negocios, como en el mundo laboral. 
 

Se destaca la importancia que tiene la 

primera impresión que una persona recibe al 

conocer a otra, ya que, esta sensación 

determinará en gran medida el desarrollo de esa 

reunión o entrevista. 

La imagen que otras personas reciben de 

nosotros viene dada por muchos aspectos, 

y lógicamente el primero, es nuestro 

aspecto exterior. Cuidar el vestuario y la 

higiene personal es muy importante, pero 

una vez salvadas las presentaciones, 

entran en acción otros elementos como: la 

comunicación verbal y cómo habla nuestro 

cuerpo por sí mismo, nuestra educación, como 

nos comportamos, la seguridad que tenemos a la 

hora de presentar el tema que llevamos a esa 

reunión, al final, lo que estamos transmitiendo 

es nuestra personalidad. 

Mimar su imagen personal hará que sea 

una persona más segura y que tenga mucha más 

confianza cuando se relacione con otras 

personas, y un tema importante a potenciar, son 

las cualidades personales que tenga en su trato 

social.  Algunas de ellas las tenemos ya muy 

desarrolladas porque en nuestro entorno social y 

familiar, nos han sido transmitidas, pero si en 

otras fallamos, sólo queda una cosa que hacer: 

trabajar para mejorar. 

La vida es como un espejo, cuando nos 

dirigimos a una persona y somos amables y 

educados, la otra persona, en la mayoría de los 

casos (siempre hay excepciones) nos contesta 

de la misma manera. La cortesía y la buena 

educación reflejan calidad de vida en una 

persona. Evidentemente los hábitos que 

arrastramos desde nuestra infancia, hacen más 

o menos fácil su posterior desarrollo.  Hay 

veces que las urgencias en el trabajo nos 

impiden que esto sea posible, y que en alguna 

ocasión se pierdan las formas, pero si tenemos 

buena voluntad, y nos esforzamos en aprender o 

practicar, lo conseguiremos. 

El dominio de sí mismo.  Todo el mundo 

tiene la necesidad de expresar sus 

sentimientos, ya que en la vida hay 

momentos de alegrías y de penas, pero 

también nos encontramos en situaciones de 

rabia, ira, frustración, etc. El dominio de sí 

mismo y nuestro temperamento, influyen 

considerablemente, en el modo de exteriorizar 

los sentimientos, siendo siempre necesario un 

cierto control a la hora de saber expresarnos de 

forma adecuada, elegante y educada. 

Carecer de este dominio puede llevar a 

situaciones no demasiado buenas, transmitiendo 

a los demás una imagen no favorable. Algunos 

ejemplos: estallar en una sonora carcajada, 

romper a llorar con estruendo, recibir una 

noticia abriendo la boca o llevándonos las manos 

a la cabeza, dejarse caer en una silla, dar una 

patada a un elemento de la oficina, etc. 

Seguramente en alguna ocasión, habrá 

vivido una situación de descontrol en su oficina, 

ante una noticia desfavorable o un error, en 

donde una persona encolerizada reprende a otra 

en presencia de todos.  Dominar esta ira inicial, 

apartar a la persona o personas implicadas para 

exigir responsabilidades, es bastante más 

efectivo, si se hace en privado y con calma.  
La serenidad.  Otro valor que se debe 

cuidar con esmero es la serenidad. Ser apacible 

y sosegado transmite a los demás, una imagen de 

paz mental y espiritual, además de un gran 

equilibrio de la persona. 

Por Lola García    
 Soluciones Eficaces   
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Cuando se lidera un equipo humano, 

transmitir serenidad en situaciones complicadas 

puede contribuir a encontrar mejores 

soluciones. En su vida se habrá encontrado en 

alguna discusión acalorada, donde cada vez que 

uno habla o mejor dicho, chilla, cuando es 

contestado, el otro lo hace más alto.  Demostrar 

nuestra educación y templanza, responder de 

forma educada y aceptar con diplomacia que el 

interlocutor puede tener razón, hará que salga 

serenamente de esa conversación, saliendo 

vencedora la elegancia.  

El saber escuchar.  Ahora pasemos a otra 

cualidad que se debe trabajar y que casi 

siempre, se suele pensar que somos los mejores 

en ella, saber escuchar. Cuantas veces 

nos hemos visto en una situación en 

donde nos están hablando y ante una 

pregunta de nuestro interlocutor, no 

somos capaces de contestar.  

Es importante para poder 

mantener una conversación, escuchar, 

porque de esta manera se podrá debatir o 

replicar, transmitiendo así un gran interés por la 

persona con la que se está conversando. Se debe 

evitar, interrumpir continuamente una 

conversación introduciendo otros temas o no 

dejando terminar las frases a la persona con se 

conversa. Es bastante descortés y además, 

transmite una imagen muy superficial.  

La comprensión.  ¿Quién en un momento 

de su vida no ha cometido un error? Yo creo que 

casi todos en nuestro quehacer diario los hemos 

cometido, pues bien, ¿cuánto hubiéramos 

agradecido que no nos apabullaran 

culpabilizándonos? Pienso que mucho. La 

comprensión es otro elemento a cuidar y se 

produce, cuando se pasan por alto de manera 

elegante las equivocaciones ajenas, de tal 

forma, que no se les dé mucha importancia y 

seguro que encontramos alguna explicación 

airosa para despejar situaciones difíciles. 

Evidentemente, los errores no se deben tapar, 

pero en muchas ocasiones se consigue más, 

ayudando a la persona a corregir el error, que 

responsabilizándola por lo que ha hecho. 

La discreción.  Si desea que los demás 

confíen en usted, uno de los valores que debe 

tener muy presente es la discreción. Es una 

cualidad que no tiene precio y consiste en no 

revelar, a quien no se debe, asuntos que se 

conocen por la profesión o situación en la que 

uno se pueda encontrar.  

También se deben evitar preguntas que 

denotan un afán de curiosidad innecesaria o 

impertinente. Una persona discreta transmite 

seguridad.  

Otros valores que harán que la imagen 

que perciban los demás de usted, mejore 

de forma ostensible son: la sencillez, que 

permitirá que le respeten y reconocer los 

valores de los demás; la concisión, que 

demostrará la importancia que da al 

tiempo ajeno; el optimismo, que hará que 

sea como un imán para otras personas que 

se sentirán animadas y motivadas a relacionarse 

con usted. 

No se puede olvidar de la puntualidad, 

como norma elemental de cortesía, ya que hacer 

esperar a otras personas es una 

desconsideración, al quitarles un tiempo que 

podían haber empleado de otra manera. 

Y por último, me gustaría destacar La 
Amabilidad y La Cordialidad como valores que 

denotan una buena educación. Potenciar estas 

cualidades en la persona, la hace más atractiva. 

Cuando alguien es amable, logra que los que 

tiene alrededor, se encuentren a gusto y se crea 

un clima cálido y mucho más productivo. Ser 

cordial implica hacerse cargo de la situación de 

cada persona tratando de ayudarla.  

Mimar su mente y lo que siente, es un 

buen comienzo para mejorar su cuerpo, lo que le 

llevará, a que la percepción que los demás 

tengan de usted, sea mejor y contribuirá a 

elevar su autoestima y sus relaciones. 
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APRENDIENDO A NEGOCIAR 
 

La negociación nos ha puesto a todos en una situación novedosa.  

Para algunos con manchas grises y degradadas de color oscuro, para otros, 

nuevas oportunidades, formas de vida y aprendizaje.  La negociación es un 
aprendizaje que nos convierte en seres más conscientes de la función de la vida, de aprender a 
aprender y desaprender muchas cosas aprendidas, para aprender a vivir. 

Más allá del exclusivo estudio para empresarios y líderes organizacionales, tenemos que 

aprender el alfabeto de la negociación es un lenguaje necesario para todo ser humano que quiere 

vivir y triunfar en diferentes quehaceres. 

Formas de negociar.  Muy probablemente usted se ha levantado de una mesa donde llegó a 

negociar un salario, un contrato, un producto o servicio, y después de varias horas de tratar el tema, 

no encontró lo que quería, terminó indispuesto, molesto, fastidiado, o en el peor de los casos peleado 

con su contraparte.  En otros casos usted se dio cuenta después de finalizada la negociación, que lo 

obtenido después de muchas horas de trabajo en la mesa de negociación, no representó lo que usted 

o su empresa esperaban, y que no se justifica seguir con los acuerdos hechos, pero que ya es tarde y 

tendrán que pagar un costo elevado por no poder cumplir los compromisos. 

Cuerpos de la negociación.  Se incorporan cuatro áreas: 

 Es importante tener en cuenta que algo fundamental es lo cultural ya que permite examinar la 

herencia social y las vivencias de cada ser humano.  Estos definen gran parte de lo que 

posteriormente arroja nuestro comportamiento para negociar.  Influyen los estudios, hábitos y 

costumbres, lo familiar, lo laboral lo social. 

 Lo emocional es básico la puesta en práctica del coeficiente intelectual y el emocional, así como 

del funcionamiento de los hemisferios izquierdo y derecho y como esto permite avances en 

nuestras estrategias y formas de negociación. 

 Lo gerencial es importante tomar en cuenta la necesidad de diagnosticar, planear, fijar objetivos 

y estrategias como paso previo a una negociación, en el entendido que al lograr esto podremos 

obtener mejores resultados o levantarnos de la mesa. 

 Y, los aspectos corporales, los subsistemas de nuestro cuerpo, la necesidad del equilibrio, el 

sistema nervioso y la energía que requerimos para proyectarnos vida hacia nuevas metas y logros. 
 

CUMPLEAÑEROS DEL MES 

 Nuestros compañeros: Cristina Hernández, Claudia Monroy, Binicio Rosales, 

Aquiles Peralta, Edwin F. Coy, Mario Roberto Díaz, Godofredo Ayala, Steven 

Farrintong, Benjamín Pérez, Jaime R. González y F. Nery Agustín; están celebrando su 

onomástico por lo que nos unimos a sus familiares y amigos para patentizarles sinceras 

felicitaciones y que cumplan muchos años más. 
 

 

ID Y ENSEÑAD A TODOS 
 

NUESTRA MISIÓN ES INFORMAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PERSONAS INTERESADAS SOBRE 
TEMAS QUE PERMITAN INTERPRETAR LAS CONDICIONES, TEORÍAS Y AVANCES EN ÁREAS DE ESTUDIO 

DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.  SI DESEAS SUSCRIBIRTE, PUBLICAR UN ARTÍCULO O 
HACER SUGERENCIAS, ESCRÍBENOS A:  clcerna@gmail.com * clcerna@cunori.edu.gt 

Editor general: Carlos Leonel Cerna Ramírez, ADE, M Sc. 
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