
Hoy hablaremos de la importan-
cia de nuestra actitud frente al 
aprendizaje que nos ofrece la 
universidad o el centro de estu-

dios de nuestra elección; es importante 
anotar que aún cuando nos enseñen lo 
necesario para conducir nuestra carrera 
en el contexto académico no es suficien-
te para llevar nuestra carrera profesional.

La universidad es el punto de partida 
no el fin de un camino y debemos apro-
vecharla para aprender, experimentar y 
ejercitar todos los contenidos que nos 
enseñan, no como receptores de la in-
formación sino como parte esencial del 
proceso de aprendizaje.

Y aún siguiendo este camino debe-
mos recordar que hay aptitudes y habi-
lidades de nuestra personalidad profe-
sional - laboral que debemos trabajar, en 
aras de llenar las expectativas en nuestro 
futuro trabajo y una verdadera satisfac-
ción personal por nuestro quehacer. Este 
punto ya lo hemos abordado en múltiples 
ocasiones en el periódico En la Cima.

Ahora hablaremos sobre las expec-
tativas de las empresas con las nuevas 
tendencias del mercado.

1.  Las empresas esperan un servicio al 
cliente de calidad porque en parte de-

penden de eso para man-
tenerse en el mercado. 
Para lograrlo no sólo se 
requiere de un excelente 
manual o capacitación en 

el tema, se ne-
cesitan perso-
nas contentas, 

satisfechas, 
felices con su 

trabajo. Si estamos felices trataremos 
mejor a los demás y la atmósfera será 
mucho mejor. Ahora, ser felices en 
nuestro trabajo implica una elección 
en este sentido, aún cuando nuestros 
trabajos sean “maravillosos” habrá 
acciones o tareas que no nos agra-
den, la diferencia estará en la actitud 
que tengamos hacia ellas. El libro 
“Fish” que les recomendamos leer, 
habla de “aún cuando no podemos 
elegir nuestro trabajo podemos elegir 
nuestra actitud”.

2.  Otro punto importante es que el tra-
bajo NO  tiene por qué ser aburrido o 
una situación de disgusto, ahora que 
están por elegir carrera es importante 
que se exploren bien y conozcan las 
diferentes opciones para que escojan 
una opción que les satisfaga, que les 

motive. Eso de que el trabajo es 
tan feo que nos pagan por ir, YA 
NO vale más. Debemos encon-
trar felicidad y satisfacción en lo 
que hagamos, es la única forma 
de ser MEJOR.

3.  Hay que enfo-
carse en lo que es 
más importante y 
puede hacer la di-
ferencia, las perso-
nas, sean nuestros 
compañeros, los 

clientes, los jefes, trabajamos 
en equipo y todos son impor-
tantes. Además, esto nos lleva 
a otro punto de interés, estar 

presente para satisfacer la necesidad 
que es solicitada por el cliente, por el 
compañero, por el jefe, eso también 
hará la diferencia y nos dará una ima-
gen de respeto.

4.  Otro aspecto de interés es nuestra 
conciencia social y de medio ambien-
te, a las empresas más fuertes y que 
mejor están en el mercado, les impor-
ta generar una diferencia en su entor-
no, por ello buscan realizar proyectos 
de apoyo social o de medio ambien-
te, como una forma de devolver a la 
sociedad su parte. Podemos aprove-
char nuestro aprendizaje universitario 
para conocer las diferentes causas 
sociales y de medio ambiente, ana-
lizar cómo trabajan, qué requieren y 
cómo empresas bajo esta tendencia 
se relacionan con ellas; esto nos per-
mitirá llevar parte adelantada, nuestra 
actitud de respeto y de interés por la 
comunidad y el medio ambiente, ade-
más de un conocimiento que nos va 
a permitir ofrecer ideas y mejorar los 
programas que se manejen.

5.  El desarrollo del “talento”, esto se tra-
ta de gestionar los recursos humanos 
desde una perspectiva de confianza 
en la gente y ofrecerle opciones para 
que desarrolle todo su potencial y que 
lo aplique en su quehacer. Se trata de 
ofrecer a los funcionarios la oportu-
nidad de mayores responsabilidades 
con los recursos necesarios para ges-
tionar, de espacios de creatividad y de 
formación de iniciativas, de desarrollo 

de equipos de trabajo dirigidos hacia 
resultados. Todos tenemos “talento” 
es importante explorarlo, descubrirlo 
y ejercitarlo, pero para esto debemos 
cultivar nuestra autoestima, nuestra 
confianza en nosotros mismos, y lan-
zarnos al reto de la creatividad y el 
liderazgo. Debe interesarnos nuestro 
trabajo a un nivel tal, que querramos 
convertirlo en algo mejor cada día y 
que nos interese verlo crecer y mejo-
rar, como si fuera un hijo.

6.  Y por último, llegamos al punto de la 
eficiencia, esto implica no solo reali-
zar bien nuestro trabajo, el de nuestro 
departamento, etc. sino también la 
conciencia de utilizar bien los recur-
sos de la empresa. Ya la tendencia 
no está en la creencia de AHORRAR 
sino en OPTIMIZAR, es decir, no se 
trata de usar menos de cada recur-
so, aún en contra del cumplimiento de 
metas, sino de utilizar mejor cada re-
curso con que se cuenta, de manera 
tal que con menos logremos más.

Otro punto importante, para cerrar, es 
que las empresas más exitosas, lo son 
porque han logrado sacar lo mejor de sí 
mismas, y para ello cada quien tiene que 
decidirse a sacar lo mejor de sí mismo y 
sobre todo, calzar los zapatos del otro, 
para evitar sacar lo peor de los demás y 
más bien, obtener más de lo que espera-
ba recibir. Esto es lo que sucede cuando 
cada uno de nosotros se decide a ser fe-
liz y divertirse mientras trabaja, por más 
serio que sea el quehacer.

Una 
mirada 
a las 
empresas 
de éxito
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