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EL ADN DEL ÉXITO EMPRESARIAL 
  

Al igual que el ADN de las personas es único, el ADN de las 

empresas es también único. La gran diferencia es que el ADN de las 

personas (con células de 46 cromosomas) viene diseñado por el creador 

y es perfecto, mientras que el ADN de las empresas debemos irlo definiendo al paso del tiempo 

para que se vaya acercando a la perfección (en sentido relativo).  

  

El ADN es la sustancia química donde se 

almacenan las instrucciones que dirigen el 

desarrollo de un huevo hasta formar un 

organismo adulto, que mantienen 

su funcionamiento y que permite la 

herencia. Las secuencias -el orden 

en que se van poniendo- que 

forman adenina, timina, citosina y 

guanina a lo largo de la cadena de 

ADN es lo que determina las 

instrucciones biológicas que 

contiene.  

 El número de cromosomas no da por si 

solo la evolución, el mensaje evolutivo lo da la 

calidad de los cromosomas. Haciendo la 

analogía de el ADN humano con el ADN 

empresarial descubrimos que para que una 

empresa / organización tenga éxito no requiere 

tener necesariamente 46 cromosomas pero si 

todos los que tenga deben ser de calidad. La 

mosca tiene 5 cromosomas, la paloma 16, la 

cebra 19, el caracol 24, el gato 38, el ratón 40, 

el trigo 42, el conejo 44, el ser humano tiene 

46, el simio 48, la oveja 54, la vaca 60, el 

caballo 64, el camello 74, el perro 78, la 

mariposa 380, el helecho 1250 (fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma) 

 Piense en Pavarroti, el hecho de que 

tuviera un tórax grande no significaba 

inmediatamente que iba a tener éxito en el 

canto, tuvo que agregar muchos 

ingredientes a lo largo de su vida (la 

motivación de su padre -- un tenor 

aficionado --, estudios de canto, el 

ultimátum de su padre para triunfar 

antes de los 30 años de edad o irse 

de la casa paterna, etc.), a lo largo 

de sus 72 años de vida para llegar a 

ser el gran tenor que llego a ser.  

 Piense en Microsoft, el hecho de que Bill 

Gates fuese un joven nerd con mucha audacia 

tecnológica no significaba necesariamente que 

triunfaría con su empresa. Microsoft al paso de 

los años ha ido enriqueciendo su ADN 

incorporando mucha tecnología de vanguardia, 

alianzas estratégicas con sus clientes, precios 

bajos,  altos volúmenes, comercialización a 

distribuidores y a público en general, cobertura 

global, mercadotecnia, etc. Todo ello aunado a 

que siempre está atento a los cambios del 

medio ambiente externo e interno de su 

organización puede diseñar un paquete de 

estrategias ofensivas y defensivas ganadoras.

Por Martín G. Alvarez    
www.elestratega.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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¿Qué cromosomas necesita el ADN de una empresa / organización para ser exitosa? 

  

Obviamente, en función del tipo de empresa / organización se deberá tener la cantidad y la 

calidad de cromosomas necesarias. Este trabajo implica pensar y diseñar siempre la mejor forma 

de tener éxito. Cuando una empresa va a ser formada y está en proceso de gestación los 

inversionistas necesitan aunque sea un Plan Básico de Negocios que incluye los aspectos teóricos 

más relevantes. Cuando una empresa / organización está en su fase de infancia empresarial 

necesita un plan anual de crecimiento. Cuando una empresa / organización está en su fase de 

juventud empresarial necesita además del plan anual de crecimiento un plan de desarrollo 

organizacional. Cuando una empresa / organización está en su fase de madurez empresarial 

entonces necesita un plan estratégico de institucionalización y consolidación. 

  

En todos los casos (plan básico de negocios, plan de crecimiento, plan de desarrollo 

organizacional o plan estratégico) los empresarios o directivos deben tomar la cantidad y la calidad 

de los cromosomas que requieren incorporar para tener éxito. 

 

  ¿Requiere cromosomas? 

  Tipo de Plan Estratégico 

Tipo de cromosomas Plan Básico de 

Negocios 

Plan de Crecimiento Plan de Desarrollo 

Organizacional 

Ventas / Comercialización SI SI SI 

Fabricación / Manufactura SI SI SI 

Administración SI SI SI 

Logística SI SI SI 

Compras / Abastecimiento SI SI SI 

Recursos Humanos SI SI SI 

Finanzas SI SI SI 

Contabilidad SI SI SI 

Control de Calidad SI SI SI 

Otros. SI SI SI 

Innovación NO NO NECESARIAMENTE SI 

Tecnología de la Información NO NO NECESARIAMENTE SI 

Mercadotecnia NO NO NECESARIAMENTE SI 

Capacitación NO NO NECESARIAMENTE SI 

Legal NO NO NECESARIAMENTE SI 

Auditoría Interna NO NO NECESARIAMENTE SI 

Planeación NO NO NECESARIAMENTE SI 

Aseguramiento de Calidad NO NO NECESARIAMENTE SI 

Ambiental NO NO NECESARIAMENTE SI 

Alianzas Estratégicas NO NO NECESARIAMENTE NO NECESARIAMENTE 

Franquicias NO NO NECESARIAMENTE NO NECESARIAMENTE 

Investigación y Desarrollo NO NO NECESARIAMENTE NO NECESARIAMENTE 

  

La suma de todos los cromosomas hace que las personas y empresas triunfen en un año en 

particular, pero la cantidad y la calidad de los cromosomas que sigan sumando a su estrategia 

personal y empresarial hará que sigan triunfando año con año en el futuro.  En ocasiones habrá 

que incorporar nuevos cromosomas y en ocasiones habrá que eliminar cromosomas. La 

inteligencia y la habilidad de pensar aunado a la capacidad de estar atento a las oportunidades que 
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los rodean facilitan descubrir que ingredientes le hacen falta al ADN de la persona, de la empresa o 

de la organización. 

  

Cada que empieza un año es importante que las personas y las empresas y las 

organizaciones tengan en blanco y negro un documento donde se concentren los objetivos 

estratégicos, las estrategias corporativas y el programa de trabajo con las actividades más 

importantes a desarrollar durante el año en curso. Este documento se puede llamar “Plan de 

Negocios”, “Plan de Crecimiento”, “Plan de Desarrollo Organizacional” o simplemente “Plan 

Estratégico”, el nombre es importante pero más importante es el contenido que refleje la suma de 

los conocimientos y experiencia de la gente que lo elabora. 

  

Si cada año las personas, las empresas y las organizaciones tienen la costumbre de elaborar 

dicho Plan Estratégico será cada vez más fácil descubrir: a) Qué aspectos del ADN si funcionaron y 

deben seguirse desarrollando; b) Qué aspectos del ADN medio funcionaron que hay que seguir 

puliendo; y c) Qué aspectos del ADN no funcionaron para reemplazarlos con nuevos cromosomas. 

  

Ejemplo del cromosoma 1 del Plan Estratégico del año 20XX: 

 

 Objetivo Estrategias Actividades 

1. Alcanzar ventas 

por US $10 

millones 

1.1 Reforzar el área 

de telemarketing 

1.1.1 Contratar 10 vendedores más de telemarketing 

1.1.2 Mejorar el bono de resultados para todo el equipo 

de ventas 

1.1.3 Certificar las competencias laborales de venta y 

negociación de todos los vendedores  

  1.2 Incrementar la 

cobertura 

geográfica con 

vendedores de 

nuevas rutas 

1.2.1 Diseñar nuevas rutas para cubrir la atención de la 

ciudades con más de 100,000 habitantes 

1.2.2 Contratar la cantidad de vendedores que se 

necesitan para visitar cada ruta dos veces al mes  

1.2.3 Mejorar el portafolio de productos, precios y 

descuentos de cada ruta 

  1.3 Conservar los 

precios de venta al 

público 

1.3.1 Revisar las especificaciones de los productos 

comprados 

1.3.2 Renovar los contratos de compra venta con nuestros 

proveedores 

1.3.3 Desarrollar nuevos proveedores de productos 

1.3.4 Reducir los costos de operación en un 5% 

1.3.5 Reducir los gastos de venta en un 5% 

  1.4 Incorporar 

nuevos productos al 

catálogo 

1.4.1 Hacer benchmarking con los competidores para 

conocer sus productos estrella 

1.4.2 Eliminar del catálogo aquellos productos con poco 

margen de operación 

  

Si usted y su equipo directivo dedican unas horas al final de cada año a revisar qué cantidad y 

qué calidad de cromosomas necesita su ADN para el año siguiente, seguramente descubrirá los 

ingredientes que le ayudarán a alcanzar su objetivos estratégicos que le den satisfacción a sus 

accionistas, a sus clientes, a sus colaboradores y a todos sus proveedores. 

 

  

“El éxito consiste no en ser inteligente sino en ser pensante”  P. Drucker 
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¿ES VIABLE MI IDEA DE NEGOCIO? -II- 
En la edición anterior se evidenciaron las primeras inquietudes… 

 

¿ES EL MOMENTO ADECUADO PARA LANZAR MI IDEA?  Lo 

mejor es montar la empresa haciéndola coincidir en el tiempo con 

tendencias favorables. “Por ejemplo, la gente está más sensibilizada 

con la educación de los niños que hace años y, por tanto, quizá sea un buen momento para poner 

en marcha una empresa de apoyo educativo a domicilio. Si, además, el Gobierno realiza un cambio 

legislativo que favorece o ayuda a la educación complementaria, aumentaría enormemente la 

demanda del servicio anterior y las posibilidades de éxito de la empresa”.   

 

Tampoco hay que despreciar la 

importancia de la suerte: “Es uno de los 

factores que más puede influir en el éxito o 

fracaso de un negocio”, señala Cornella. 

Desgraciadamente, la suerte también puede 

volverse en tu contra. Por ejemplo, si montas 

una academia de idiomas justo 

cuando estalla el caso Opening.  

El análisis del momento de 

lanzamiento también debes tenerlo 

muy en cuenta si importas una idea 

de negocio de éxito en otro país: “Una 

de las fuentes más importantes y 

habituales de innovación empresarial es la 

traslación, es decir, la implantación en un 

nuevo mercado de un producto o servicio que 

funciona en un determinado lugar del espacio 

tiempo”, explica Cornella.  

Pero esto no siempre garantiza que se 

vayan a obtener clientes (quizá el mercado no 

está preparado, o el negocio tiene restricciones 

legales, o la idea no encaja con las tendencias 

de consumo...) 

¿EXISTEN COMPETIDORES EN EL 

MERCADO? Como hemos visto, la respuesta 

más probable a esta pregunta es sí.  

Y lo siguiente que debo plantearme es: 

¿Quiénes son? ¿Cuáles son las ineficiencias 

que veo en sus servicios y qué pretendo 

mejorar? Si el mercado está maduro, ¿cómo 

puedo captar sus clientes? Al igual que 

hemos hecho un retrato robot de nuestros 

clientes, ahora tenemos que hacerlo de 

nuestros competidores.  

Recuerda que tú llegas al mercado 

después y que sólo si conoces perfectamente 

los puntos débiles de tu enemigo podrás ganar 

la guerra. “Estudiando la oferta de un sector se 

pueden detectar nichos sin cubrir. Por ejemplo, 

queremos montar una casa de turismo rural y 

descubrimos que la mayoría de 

alojamientos no están 

acondicionados para minusválidos. 

Ahí está nuestra oportunidad”, relata 

Cornella.  

¿CÓMO SON Y CUÁLES SON 

SUS ESTRATEGIAS DE VENTA? El 

análisis de la competencia es una tarea que 

con un poco de tiempo e imaginación puede 

hacer perfectamente el emprendedor”, asegura 

De la Vega.  

Observa el tipo de cliente que tienen 

tus competidores. Conviértete en 

comprador ficticio para ver sus estrategias 

de atención al cliente, de venta, etc. 

Investiga si tienen aliados estratégicos, 

qué estrategia de marketing utilizan, qué 

política de personal tienen...  

El libro 'Lanza tu propia empresa con 

éxito', de Jon Smith, relata un caso curioso de 

cómo Amazon obtenía información de la 

competencia: les hacían pedidos semanales y 

analizaban la numeración de sus facturas que, 

erróneamente, siempre era secuencial.  

Así averiguaban cuántas ventas realizan, 

calculaban el valor aproximado del negocio, 

etc.  

Archivo digital   
www.emprendedores.es     
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¿CUÁLES SON MIS VENTAJAS 

COMPETITIVAS? El análisis de la competencia 

que debes realizar tiene un doble objetivo: 

demostrar que las supuestas ventajas 

competitivas de tu idea de negocio son reales y 

descubrir alguna más. En este punto, quizás te 

surja una duda: ¿Qué ocurre si no tengo 

ventajas competitivas? Por ejemplo, 

si mi intención es reproducir el éxito 

de una empresa que funciona, 

¿puedo montar mi empresa sin más? 

Pues la respuesta es rotunda: ¡no! 

Nicolás Henríquez es tajante: “Nunca 

se puede copiar un negocio exitoso tal 

cual. Es necesario ser creaivo y aportar 

nuevos valores, porque al llegar más tarde 

al mercado que el otro no le podremos 

quitar cuota de mercado haciendo 

exactamente lo mismo”. Innovación, esa es 

la palabra mágica: “El emprendedor puede 

partir de lo que sabe, de lo que conoce, pero 

tiene que innovar día a día para crear algo 

propio, algo con aspectos diferenciales a lo 

que existe en el mercado”, concluye Henríquez.  

¿QUÉ NECESIDADES TÉCNICAS Y 

FINANCIERAS REQUIERO? A partir de este 

punto, empieza a pasar de la idea a la 

empresa. Es hora de analizar qué recursos 

necesitas para montar tu negocio y de saber si 

puedes conseguirlos. “Muchos emprendedores 

acuden a nosotros con ideas fantásticas pero 

que son inviables técnica y económicamente. 

Sin embargo, ellos se aferran al proyecto y 

tenemos que ayudarles a darse cuenta de que, 

por ejemplo, no es posible fabricar un coche 

que vuela a un coste razonable”, señala Elena 

Serrano. Esta actitud es un error que se paga 

muy caro en los primeros meses de vida de la 

empresa. Así que te recomendamos que 

respondas, sinceramente, a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué tecnología necesito para producir mi 

producto o servicio? 

 ¿Cuánto personal tengo que contratar para 

desarrollar el negocio? 

 ¿Qué parte de la cadena de valor puedo 

subcontratar?  

 ¿Necesito alguna licencia?  

 ¿Cuánto dinero me hace falta para 

empezar?  

¿CUÁLES VAN A SER MIS INGRESOS Y 

MIS GASTOS? Toca hacer cuentas, o lo que es 

igual, plasmar todo lo anterior en un 

plan financiero con una previsión de 

los ingresos y gastos necesarios para 

que la empresa sea rentable. Para 

tener una primera aproximación, 

puedes hacer una cuenta rápida 

como te mostramos aquí. Te recomendamos 

que seas exhaustivo a la hora de hacer este 

análisis porque las previsiones normalmente se 

parecen poco a la realidad y tendemos a 

olvidar gastos y a magnificar los ingresos.  

¿DEMUESTRAN LOS NÚMEROS QUE EL 

NEGOCIO ES RENTABLE? Hemos visto que 

los emprendedores suelen engañar al papel a 

la hora de hacer las previsiones económicas de 

su empresa. Craso error. En primer lugar, la 

creencia de que falseando los números se 

consigue más fácilmente financiación no es 

cierta. Ningún banco o inversor va a 

sorprenderse porque el plan financiero de una 

empresa salga negativo el primer año. Es más, 

seguro que no prestan demasiada atención a 

ese dato si las previsiones del resto de 

ejercicios demuestran que el negocio puede 

ser rentable. En segundo lugar, si las cuentas 

demuestran que no es viable montar una 

tienda de golosinas en la calle más comercial 

de Madrid, ¿por qué vamos a empeñarnos en 

ello? Claro que tampoco hay que irse al 

extremo contrario haciendo unos números tan 

pesimistas que nos echen para atrás a la 

primera de cambio. Se trata de hacer un plan 

serio, realista y coherente con las posibles 

circunstancias de nuestro negocio 

(estacionalidad, picos de venta por acciones de 

marketing, etc.). Y, para llegar a este punto, 

medio, la mejor técnica es plantear varios 

escenarios posibles.   
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Además, hay que tener en cuenta que el 

plan financiero no es inamovible. Más bien 

todo lo contrario: “Cuando empiece a rodar el 

negocio habrá que imponerse cierta disciplina 

para que los gastos no se disparen. Y, pese a 

todo, es posible que los beneficios sean muy 

inferiores a lo previsto. Por eso, habrá que 

revisar periódicamente las cifras para 

adecuarlas a la realidad”, dice.  

¿ES UNA IDEA CON CAPACIDAD DE 

EVOLUCIONAR? Tenemos que estar seguros 

de que nuestro negocio puede seguir siendo 

rentable si las circunstancias cambian y buscar 

todas las posibilidades de obtener dinero.  

Un ejemplo: queremos montar una tienda 

de revelado fotográfico. Y ¿qué pasaría si en 

unos años los consumidores dejan de acudir a 

estos comercios porque gestionan sus 

revelados a través de Internet? Pues que yo 

debería anticiparme a esa posibilidad creando 

una página web que ofreciera el servicio de 

revelado on line. ¿Y si cambian los gustos y la 

fotografía se pone de moda como elemento 

decorativo? Pues que yo tendría que 

complementar mi oferta ofreciendo la 

posibilidad de revelar fotografías en artículos 

como lámparas, cabeceros de cama... En 

definitiva, debemos asegurarnos de que 

nuestra idea de negocio no se va a agotar 

como una moda pasajera.  

¿TIENE MI IDEA OPCIONES DE 

VIABILIDAD EN EL FUTURO? ¿Qué va a ser 

de mi empresa dentro de 10 años? Esto es lo 

que debes tener en mente al analizar la 

viabilidad de tu idea. Tienes que ser consciente 

de que continuamente vas a tener que 

reinventar tu negocio, tal y como hacen las 

grandes empresas.  

La ventaja para las pequeñas empresas 

es que son mucho más flexibles para adaptarse 

a los cambios.  Así que aprovecha esta 

circunstancia.  

¿CUÁLES SON MIS ALTERNATIVAS EN 

CASO DE QUE EL NEGOCIO NO DÉ LOS 

FRUTOS ESPERADOS? Bueno, ha llegado el 

momento. Tienes todos los cabos atados y sólo 

queda cruzar los dedos para que las cosas se 

desarrollen según lo previsto. Pero, ¿qué 

hacemos si no es así? Pues poner en marcha 

el plan B que vamos a idear para concluir este 

análisis. Pongámonos en lo peor: tu oficina se 

ha convertido en el ático y las deudas se te 

acumulan. La primera opción será intentar 

reconducir la situación. Trata de que tus 

proveedores amplíen tus plazos de pago (quizá 

puedas convencerlos enseñándoles tu lista de 

pedidos futuros), solicita un préstamo (aunque 

eso aumentará inmediatamente tus gastos 

mensuales, quizá sea la inyección económica 

que necesitas para calmar a tus acreedores y 

recuperar tu posición), trata de ajustar al 

máximo los gastos fijos de tu empresa. Si las 

cosas no funcionan, puedes intentar 

vender tu negocio. Una empresa con 

pérdidas no suele ser la más apetecible para 

los inversores pero puede haber aspectos de tu 

negocio que reclamen su atención: por 

ejemplo, tu cartera de clientes, tu red de 

colaboradores, tus patentes o desarrollos, tus 

bienes... En cualquier caso, intenta evitar 

estas situaciones tan desagradables 

anticipándote a las dificultades y 

conservando siempre un fondo de 

maniobra por si llegan las épocas de 

vacas flacas. Sabemos que esta capacidad de 

previsión no suele ser habitual en el arranque 

de los negocios, cuando los emprendedores 

suelen invertir más de lo que deben. Pero 

recuerda que puede ser tu salvación en el 

momento menos esperado.     

 

Y un último consejo: ten presente que, si finalmente fracasas, no será el fin del 

mundo. Seguramente habrás aprendido tanto de los errores que tu próxima aventura 

emprendedora será un éxito. Y, si decides volver al trabajo por cuenta ajena, la 

experiencia que habrás adquirido te hará ganar puntos ante tus superiores. ¡Ánimo y 

mucha suerte! 
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PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES PARA LAS EMPRESAS 
 

Así, como premisa inicial, desde BitDefender recomiendan que, 

antes de crear canales, grupos o perfiles, los usuarios deben saber que 

una red social puede ser una plataforma ideal para la distribución de 

virus, gusanos, troyanos y todo tipo de malware. Esto es así, porque pueden convertirse en 

enormes bases de datos, con millones de contactos, direcciones de correo electrónico o 

imágenes que pueden ser utilizados por los hackers.  

 

Si bien es cierto que las ventajas de las 

redes sociales son innegables, también lo son 

los riesgos que implican. Y es que, al 

abogar por los sistemas de 

información abierta, también abren 

las puertas a los peligros, 

especialmente en el caso de las 

empresas.  Por ello, se recomienda a 

los usuarios hacer frente a estos 

peligros. 

Una de las amenazas es por la 

sustracción de datos, pues las redes sociales 

contienen multitud de información de todo tipo 

que puede ser aprovechada para fines 

fraudulentos.  

Se dan fugas involuntarias de 

información, de modo que las empresas 

deberían tener cuidado con las implicaciones 

que pueden derivarse de los datos que sus 

empleados cuelgan en las redes sociales. Así, 

si no existe una política que regule los límites 

entre el contenido personal y el corporativo, 

podrían encontrarse con implicaciones 

legales.  

También se producen ataques dirigidos 

en los que potenciales intrusos podrían 

sustraer datos sobre la empresa.  Otro peligro 

reside en el grado de vulnerabilidad de la red, 

pues un simple troyano que un cibercriminal 

oculte tras un banner publicitario en la página 

web del usuario puede sustraer información de 

un sistema que no esté protegido.  

Las redes sociales no están exentas de 

caer en las redes del spam y el phishing, una 

vez que una dirección de correo electrónico se 

activa, hay un 98% de posibilidades de que su 

propietario reciba spam. 

Los blogs y comentarios, así como los 

videos que se cuelgan en estas páginas 

pueden convertirse en adware no 

deseado o spyware. Por eso, es 

importante reforzar la seguridad 

para evitar que puedan ser imitados o 

secuestrados.  

Las redes sociales también 

pueden sucumbir al peligro de la 

propagación de malware, de modo que 

muchas de sus páginas web puedan aportar 

una plataforma ideal para distribuir virus, 

gusanos, bots, troyanos, rootkits, spyware, 

adware, grayware, soluciones de seguridad 

falsas u otro tipo de variantes de malware.  

Un elemento muy importante y en 

peligro es la reputación profesional. Puede 

ocurrir, si las empresas buscan trabajadores 

entre estas páginas web, que el perfil de un 

candidato ideal pueda pasarse por alto si un 

cibercriminal ha falseado los datos.  

También consideran que, ya que el 

contenido de una página web dentro de una 

red social requiere una serie de recursos 

adicionales en infraestructura y 

mantenimiento, sin la apropiada capa 

defensiva, una organización podría terminar 

comprometiendo toda su red.  

Por último, señalan la pérdida de 

productividad como uno de los principales 

peligros de las redes sociales. Por eso, 

recomiendan a las empresas supervisar las 

actividades de sus empleados dentro de la red 

corporativa para asegurarse de que existe un 

nivel de seguridad óptimo y no se malgastan 

los recursos.  

Por Paula Bardera    
www.ideg.es      

http://www.idg.es/pcworldtech/mostrarnoticia.asp?id=81090&seccion=actualidad%20
http://www.idg.es/pcworldtech/mostrarnoticia.asp?id=82343&seccion=actualidad%20
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¿CÓMO SE DEBE IR VESTIDO A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO? 
 

Aunque lo esencial sean nuestros conocimientos, la imagen que 

mostramos también puede ser determinante para conseguir un trabajo. 

Saber qué ropa debemos usar según la ocasión y cómo manejar nuestros 

gestos y actitudes, son datos que no debemos dejar de lado. 

 

Hemos recibido el llamado que 

esperábamos. La hoja de vida que enviamos a 

una empresa ha interesado y quieren que 

vayamos a una entrevista de trabajo. Estamos 

seguros de nuestras capacidades para la labor 

a la cual nos llamaron, pero ¿eso es lo único 

que cuenta? ¿Y si voy vestido de la manera 

equivocada y pierdo la oportunidad por eso? 

La primera recomendación, para 

sentirse seguro y no equivocarse, es conocer 

bien el tipo de compañía y la clase de trabajo 

al cual aspiramos. No debemos dejar de lado 

nuestra personalidad, ésta surgirá de algún 

modo durante la entrevista.  

¿Cómo debo ir vestido a una 

entrevista de trabajo?  No es lo mismo una 

posición como analista en una empresa de 

tecnología, donde los requerimientos de 

indumentaria son muy libres que una posición 

como jefe o supervisor en una financiera, 

donde los requerimientos son más formales. 

¿Siempre debo ser formal en mi 

manera de vestir?  Ser formal nunca caería 

“demasiado” mal.  El fondo de la cuestión es 

saber combinar bien la ropa.  

Prendedores, collares, reloj, anillos. 

¿Qué accesorios son los correctos?  En lo 

posible, se recomienda ir con un atuendo 

sobrio y sin demasiados accesorios. 

¿Cómo debo manejarme con mi 

“lenguaje corporal”?  Cruzarse de brazos 

muchas veces puede ser mal entendido, 

sentarse demasiado cómodo en una silla 

puede considerarse como signo de desinterés, 

mirar a otro lado cuando están hablándole 

puede entenderse como falta de atención.

 

GRADUACIONES PROFESIONALES 
 El Centro Universitario de Oriente presenta a la sociedad nororiental a los nuevos 

profesionales: GERSON JOEL MARTÍNEZ LEMUS como Ingeniero Agrónomo y a CARLOS 

MANUEL LÓPEZ CARDONA como Administrador de Empresas.  Así mismo, nos congratulamos 

por JAIME RENE GONZÁLEZ CÁMBARA y ROSA ELVIRA LEMUS GUERRA, quienes alcanzaron el 

grado de Maestría en Artes.  Estimados profesionales, éxito en su desempeño.  

 

CUMPLEAÑEROS DEL MES 
 Este mes se encuentran celebrando su natalicio nuestros compañeros: TELMA MIRANDA, 

SANDRA JEANNETTE PRADO, RIGOBERTO RAMOS RAMIREZ, CRISTIAN MARIN, MERLIN 

WILFRIDO OSORIO y JOSE RAMIRO GARCIA; razón por la cual nos unimos a sus amigos y 

familiares para patentizarles nuestras sinceras felicitaciones. 

 

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.   

Esperamos tus comentarios en:  clcerna@gmail.com  *  clcerna@ymail.com 

Editor general: Carlos Leonel Cerna Ramírez, ADE, MSc. Visita: www.cunori.edu.gt 

Por Emiliano Sarasola    
www.grupoq.com.ar      
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