
Dedicamos mucho tiempo a pensar 
y analizar sobre nuestra vocación y 
la carrera que nos gustaría estudiar, 
también a veces hasta planeamos 

nuestro futuro en relación con una empresa u 

debemos recordar, también, prepararnos 

ejercitar algunas habilidades y valores para 
ìdar la tallaî en ese mercado laboral.

Algunos asuntos de interés en ese tema:

Aún cuando en el trabajo podemos en-
contrar muy buenos amigos, esa no es 

del colegio y de la universidad.

El trabajo no tiene por qué ser aburrido 
o indiferente en cuanto a relaciones, ahí po-
demos encontrar y hacer grandes amistades 
que duren por el resto de nuestras vidas, lo 
que hablamos es que aún cuando no seamos 
amigos de alguien, debemos mantener una 
buena relación con esa persona ya que es 

juntos.
Cuando estamos en el colegio, o inclu-

sive jóvenes en la universidad, podemos 
escoger con quiénes queremos trabajar o re-

-
dependientemente del puesto que tengamos 
debemos trabajar con todo tipo de gente, las 
que consideramos amigas y aquellas que no 

cordial como con quienes tenemos empatía.

Cada quien tendrá su función y deberá 

En una reunión de colegio o de univer-
sidad, escogemos las personas con quienes 
trabajamos generalmente por amistad, eso 

-

según los gustos o las preferencias de sus 
miembros.  

En un equipo de trabajo es diferente, 
cada quien tiene un papel y debe realizarlo 

de síntesis, de redacción y de abstracción.
En otro sentido, aún cuando disfrutemos 

mucho de nuestro trabajo, generalmente 
encontraremos alguna función que no nos 
gusta, aún así tenemos que aceptarla y 
realizarla. En este caso, es importante que 
aprendamos a buscarle algún punto favora-
ble que nos ayude a realizarla con interés, o 
que busquemos formas de reducir el impacto 
negativo. Por ejemplo, si trabajamos en una 

telefónico entonces buscar alternativas para 
ello, como recordatorios con papeles de co-
lores para cada llamada, realizarlas en forma 
salteada, etc.

Todos como seres humanos tenemos 
derecho a “no estar en nuestro mejor 
momento” sin embargo, en el trabajo 
aún en esos casos se debe mantener un 
protocolo o etiqueta en la relación con 
otras personas.

A veces nos sentimos tristes, enojados, 
malhumorados, decepcionados, etc. No que-

-
sar que no es lo mejor, cuando estamos en el 

-
ten” esas situaciones. 

Sin embargo, al estar trabajando debe-
mos separar esos sentimientos y dejarlos 
para compartirlos posteriormente con nues-
tros amigos, aunque sean parte de los mis-

-
zar nuestro trabajo de una forma estable, con 

La amistad no tiene ninguna cabida en 
cuanto al cumplimiento de los deberes 
en un trabajo, en cuanto a abusar de 
esa relación. 

Por amistad, muchas veces, cuando 
estamos en el colegio e inclusive en la uni-

han hecho ningún trabajo en el grupo o nos 

En el trabajo esto no es útil porque hay 
mucho por hacer para todos, y también por-

miembro del equipo tiene una función por la 
cual es responsable.

Ahora bien, también debemos aprender 
que no es “acusar” o “sapear” el dejar ver una 
situación de este tipo, alguien tomando ven-
taja de la actitud de trabajo de los otros. 

Primero, quien se aprovecha de los de-

pierde de aprender y practicar tareas o ha-
-

mente, y quien permite que se le carguen, 
se sobre exige con lo que su capacidad de 

-

el trabajo pierde calidad.

 La enemistad tampoco tiene ninguna 
cabida en el trabajo.

Nos agrade o no una persona, en el tra-
bajo debemos aprender a relacionarnos con 
ella, igual tendremos que realizar trabajos 
juntos y comunicarnos para la operación ge-
neral de la empresa u organización.

Tal vez, en algún momento, en el colegio 
o en la universidad, hacemos bromas o toma-

-
ros que no nos agradan, sin embargo, en el 
trabajo la situación cambia, debemos respe-
tar a cada persona y mantener una relación 

-
trariamente a cuando estamos estudiando, 
en una empresa u organización todos somos 
un equipo y dependemos unos de otros. La 

de todos trabajando juntos, para cumplir sus 
objetivos.

quien realiza las órdenes de pedidos es “ene-
migo” de quien se encarga de los cobros, y 
por eso no le pasa bien la información de 

problemas para su función.  En este caso 

en la función del cobrador, quien coloca los 

quien es responsable sólo por su parte pero 

interrelacionadas. Tan responsable de unos 
cobros bien hechos es el cobrador como 
quienes colocan los pedidos.   Debemos ir 
aprendiendo a separar nuestros sentimientos 
personales  del trabajo, o a agregarles solo el 
efecto positivo, que sería una motivación.

-
mación deben ser claros, precisos y 
reales.

Siguiendo con el punto anterior, caemos 

podemos escoger no hablarle a ciertos com-
-

coger. Gran parte del éxito de una empresa u 
-

por lo que hemos hablado de las responsabi-
lidades interconectadas, unos requieren de la 
información de otros para funcionar.

-
cadeo genera las ventas, pero depende de 

-
nes puede vender y para qué fechas, y a su 
vez ésta recibe la información de mercadeo 

-
tel para que se preparen a recibir a los turis-
tas, alistar las habitaciones, hacer las comi-
das, preparar los tours, etc.  Si la información 

Desarrollemos ciertas habilidades de 
análisis, de síntesis, de redacción y de 
abstracción.

Aún cuando ahora no nos parezca, todo 

el trabajo que realizamos en el colegio nos 
ofrece la oportunidad de desarrollar estas 
habilidades e irlas puliendo para nuestro 
quehacer laboral futuro.

entrenan para redactar desde cartas, proyec-
tos, programas, documentos, etc.  Las clases 

para las habilidades de abstracción,  y en ge-
neral, todas las materias nos entrenan en el 

El servicio al cliente interno

-

a encontrarnos con dos tipos de clientes, 
personas a las cuales debemos prestarles un 
servicio: el cliente interno y el cliente externo.  

otro departamento.  El segundo son lo que 
todos conocemos como “cliente”, quien reci-
be el servicio de la entidad donde trabajamos 
o compra sus productos.

Estamos acostumbrados o por lo menos 
familiarizados, con la idea de “chinear” al 
cliente, pero a veces se nos olvida el cliente 

-
tido, hablamos de darle servicio, es decir, in-
formación, atención, suplir sus necesidades, 
etc. El lograr ver y trabajar con nuestros com-

enfoque en el servicio va a posibilitar el cum-
plimiento de la misión de la empresa de cara 
al cliente externo o consumidor.

La lealtad a la empresa

Este punto incluye variables como: evi-
tar el desperdicio de los recursos bajo nues-
tra responsabilidad, la conciencia de estar 
cumpliendo cabalmente nuestras funciones 

nuestra energía, valorar los incentivos que 
nos ofrece la empresa, preocuparnos por 
dar una buena imagen personal, ya que ésta 

lugar donde laboramos. 

El enfoque a ser parte del problema o 
parte de la solución

Hasta el momento, la mayoría de noso-
tros constantemente o en algún momento, 
hemos tendido a realizar críticas, sin preocu-

menos ocuparnos en comentar cómo cree-
mos que podría funcionar mejor.

En nuestro quehacer laboral debemos 
acostumbrarnos a realizar críticas CONS-

recomendación lógica, bien estructurada, so-
bre cómo creemos que podría hacerse mejor 
aquello que estamos criticando.

ser parte del problema o parte de la solución, 
y pueden estar seguros que en el quehacer 
laboral se busca personas orientadas a ser 
parte de la solución.

El empleado multifuncional

Para una empresa u organización es 
muy importante contar con una persona ex-
perta en la función que realiza pero con co-
nocimientos generales que le ayuden a te-
ner un marco de acción amplio, no obstante, 

nos usen para todo y no podamos terminar 
nada.

En la próxima edición profundizaremos 
en el tema y empezaremos un programa de 

-
-

tación a la solución, trabajo en equipo, ha-
bilidades para comunicación asertiva, entre 
otras.

Si desea que analicemos algún tema o as-
pecto por favor envíenos un correo a:  

periodicoenlacima@gmail.com

Preparemos 
nuestra 
actitud laboral
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