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Editorial

Por Nelson de J. Rueda Restrepo
Presidente RGMentores

2022 año para consolidar el desarrollo 
Sectorial en la RGM 

¿Cuál es la realidad de la Mentoría hoy?

¿Es capaz la Mentoría de introducir al 
Ser Humano en un camino que le aporte 
una mayor plenitud de consciencia?

¿Puede llegar a ser la Red Global de 
Mentores suficiente, por sí misma, para 
ser una alternativa real que dé sentido y 
significado a nuestra vida?

Responder a estas preguntas resulta 
crucial a la hora de cerrar un año y darle 
la bienvenida a otro. Te invitamos a que 
lo hagas, antes de seguir adelante.

2022 año para consolidar el desarrollo 
Sectorial en la RGM 

Cada final de año nos lleva “a la consta-
tación de la existencia de una realidad 
basada en el movimiento creado por los 
contrarios; en un constante nacer, crecer 
y desarrollarse para finalmente morir, 
lo que significa la preparación para un 
nuevo nacimiento. Una realidad cíclica, 
en suma, de la que no podemos escapar, 
ni como seres humanos ni como civiliza-
ción”. 

“En la naturaleza, todo fluye, nada per-
manece, como decía Heráclito. Este per-
petuo movimiento, cuyo ritmo abraza 
todo el universo, sigue unas leyes pre-
cisas que permiten un constante inter-

cambio de energías y fuerzas”. Por eso 
en el entramado de nuestras vidas el 
año 2021 resultó tan aleccionador, o 
más, que el año que nos antecedió. 

La verdad que el año 2021 fue un buen 
año para la consolidación de la RGM en 
su base social, (3.500 Mentores auto-
proclamados integran hoy nuestra Co-
munidad), en su expansión territorial 
(hoy contamos con vicepresidencias 
para Asia – África - Oceanía, Europa, 
Brasil y la Comunidad Lusófona, Esta-
dos Unidos - Canadá, México - Centro-
américa y el Caribe, y para Suramérica), 
en el cumplimiento de su propósito su-
perior, en las certificaciones que ofrece 
la Academia RGM y en los cursos de los 
Mentores que se encuentran allí aloja-
dos.

Tres guías funcionales del Mentor, y 
dos nuevas antologías, disponibles en 
www.rgmentores.org,  muestran el ca-
mino a través del cual se desplaza hoy 
la profesión de la Mentoría y aportan la 
filosofía sobre la cual se fundamenta el 
actuar de la RGM y el de la Comunidad 
de Mentores que la constituyen. 

El año 2022 será el año del desarrollo 
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sectorial de la RGM. Doce directores 
de desarrollo sectorial se incorporan al 
número de voluntarios que impulsan 
las actividades de la Red, con el objeto 
de convertir a la RGM en un organismo 
mundial que contribuya al desarrollo del 
Ser Humano en su plenitud y por ello en 
su sentido de propósito queremos que 
los Comités de Desarrollo Sectorial de 
la RGM cumplan con esa trascendental 
función.

Dos acciones, bien puntuales, nos 
movilizan en el accionar RGM para el 
2022: 

Primera, cada uno de los sectores debe-
rá tener un ente mundial de referencia, 
con base en el cual estructurar y coordi-
nar su accionar, desde la  consolidación 
de una alianza estratégica con la institu-
ción de mayor jerarquía a nivel global en 
dicho sector, (por ejemplo en el sector 
de la educación podría ser la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura  UNESCO),  
y a partir de dicha alianza, estructurar 
con los Mentores del respectivo sector 
un proyecto social, desarrollable por los 
mismos Mentores durante el año 2022, 
que de mucha proyección social a la 
RGM. 

Segunda, consolidar la certificación de 
los Mentores autoproclamados, en ca-
lidad de practicantes de la Mentoría, 
luego como Mentores Profesionales y 
finalmente en calidad de Mentores Ex-
pertos Profesionales. Hoy contamos con 
816 Mentores Certificados y la meta es 
llegar al 100% de certificaciones de los 
integrantes de nuestra Comunidad, mí-
nimo al nivel de practicantes de la Men-
toría.

Así la tarea central de cada uno de los 
integrantes de la Comunidad RGM será 
contribuir a consolidar el propósito su-

perior de la RGM... en las dos direccio-
nes expuestas…

¿Le apostamos?
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Roberto Cerrada
Marca de mentor,
un valor en alza

Descubro cada día más y más personas 
que sienten verdadero orgullo de sus 
mentores y presumen de ello. Especial-
mente cuando su mentor o mentora es 
una autoridad, es alguien con prestigio 
y ser mentorado por él o ella elevará su 
estatus social o profesional. 

Qué revelador es esto, ¿verdad?. Hoy 
“ser mentor” es más “cool” que ser ase-
sor, consultor e incluso Coach - me dis-
culpen todos estos otros profesionales. 

¿Y por qué hoy es tan cool?...

Porque el mercado, la sociedad, inter-
preta el concepto mentor como alguien 
que tiene experiencia, sabiduría y es 
pertinente para guiarnos. Y todos que-
remos relacionarnos con esa calidad de 
personas sabias, que nos hacen ser o 
parecer más sabios. 

¡Guau!. Para todos los que practicamos 
el mentoring como actividad profesio-
nal, es decir remunerada, sin duda esto 
representa - per sé - un valor. Dicho de 
otra forma, una cualidad que es aprecia-
da por el mercado.

Por lo tanto, la etiqueta profesional de 
mentor se transforma en un verdadero 
valor de marca porque nos posiciona, 
que podemos legitimar con una certi-
ficación, haciendo que esa percepción 
sea más alta y elevando a su vez nues-
tro posicionamiento como profesionales.

Ahora… ¿Es suficiente el hecho de “Ser 
Mentor” para poder poder diferenciarse 
y tener una posibilidad de competir en el 
mercado?

Pues empieza a no ser suficiente, por-
que cada vez hay más profesionales 
que se etiquetan como mentores. Ya no 
sólo aquellos que tenían una larga tra-
yectoria de éxito en una determinada 

materia o representaban una autoridad 
son favorecidos con la denominación 
de mentores, sino que cualquier profe-
sional legítimo o no, se pone la etiqueta 
de mentor - confieso que yo también lo 
hice aunque hoy esté legitimado como 
mentor no siempre fue así -, llenándose 
el mercado de mentores y mentoras au-
toproclamados.

Ahora, ¿cómo elevar un poquito más 
esa marca de MENTOR y adelantar-
nos al futuro?... Desde mi perspectiva la 
forma más práctica y duradera es con-
vertirnos en MENTOR CON VALOR 
ASPIRACIONAL…

¿Qué implica el valor “aspiracional” 
para los mentores?

Aspiracional se aplica a aquella persona 
que se identifica con lo que puede llegar 
a ser, sin tener en cuenta si es realista 
o no el camino para conseguirlo. Vaya 
un «wannabe» en toda regla. Un rasgo 
característico de la clase media forma-
da por personas de ese tipo que hoy por 
hoy compone el gran grueso del merca-
do potencial de cualquier mentor.

Sin embargo en Marketing - a lo que me 
he dedicado desde hace 30 años - ha-
blamos de este valor aspiracional cuan-
do una marca posee significados que el 
usuario quiere adquirir para mejorar su 
status personal o profesional. Es decir 
esa marca se vuelve aspiracional cuan-
do se transfieren valores con los que el 
cliente objetivo se identifica, bien por-
que ya los tiene o en la mayor parte de 
ocasiones porque desea tenerlos.

Por ejemplo: La marca Apple es aspi-
racional porque transfiere el valor de 
clase, el valor de exclusividad, de ser in-
novador y el valor de ser diferente. Es 
decir es una marca “cool” y hace que las 
personas que compran y usan los pro-
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ductos etiquetados con esa marca se 
sientan también “super cool”

Al igual que los productos más “cool” 
tienen unos precios más elevados, el va-
lor aspiracional nos ayudará como men-
tores a que nuestros honorarios puedan 
ser más altos, o sin ser más altos, sean 
mejor aceptados por el mercado.

Interesante paralelismo que nos lleva 
a reflexionar sobre los elementos que 
necesitaremos para convertir nues-
tra “Marca Personal de Mentor” en una 
“Marca Personal con Valor Aspiracional”

Y ¿Cómo podemos crear el “valor as-
piracional” de un mentor?

El valor aspiracional de nuestra marca 
de mentor viene dado por la capacidad 
que tenemos de elevar el estatus de las 
personas que componen nuestro mer-

cado. Es decir la capacidad que tene-
mos de lograr que ellos se sientan más 
importantes por trabajar con nosotros 
como mentores

¿Cómo elevar ese estatus?

Ese valor tiene que ver con varios con-
ceptos: Reconocimiento público, visibili-
dad, notoriedad y unas buenas dosis de 
autoridad.

Cuando nos hacemos notorios, reco-
nocidos, visibles y la gente nos percibe 
como autoridad se sentirá orgullosa de 
que podamos trabajar con ellos y esto 
nos permitirá pasar de estar en oferta, a 
estar en demanda. Algo que sin lugar a 
dudas nos favorece a la hora de lograr el 
favor del mercado y por tanto más clien-
tes.

Y cuando más nos admiren por lo que 
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somos, por lo que representamos, por lo 
que hacemos y también por lo que deci-
mos - el mensaje -, mucho más querrán 
que seamos nosotros quien los men-
toricemos y lo querrán contar. Es parte 
de sentirse incluso más legitimados en 
aquello en lo que se desempeñan.

Esa emoción la llamamos orgullo - que 
no vanidad - y está relacionada con la 
admiración sincera. 

Pero no sólo esa admiración ejerce un 
potente incentivo para contratarnos 
como mentores o mentoras, adicional-
mente y esto lo he observado durante 
mis más de 15 años haciendo mentoring 
con carácter profesional, cuanto mayor 
admiración un mentorado tiene por tí 
(más orgulloso está de trabajar contigo), 
mayor creencia, mayor fé en el mentor y 
en sus transferencias y por lo tanto ma-
yor capacidad de creer en la factibilidad 
de conseguir el resultado.

Ahora la pregunta es… 

¿Cuán aspiracional eres para tus men-
torados?

Conviértete en alguien que ese público 
objetivo que has elegido incluso se pe-
que por trabajar contigo. Apalanca la 
percepción que tiene el mercado de ti, 
incluyendo el valor aspiracional dentro 

de tu estrategia de marca profesional.

Y por qué no comenzar por elevar ese 
valor aspiracional para aumentar tu no-
toriedad, visibilidad y reconocimiento 
desde un escenario. 

Sí así es, subiendo a esos escenarios 
mejor posicionados que ya tienen la cre-
dibilidad e impactando a la audiencia de 
forma positiva.

Y ¿por qué no comenzar ya?

He creado una conferencia online, que 
daré en los próximos días en las que des-
cubrirás los tres secretos mejor guarda-
dos para subirte al escenario y lograr una 
verdadero impacto y extraer esos men-
torados emocionados que querrán que 
tú les guíes como mentor para lograr lo 
que desean. Dale un vistazo al seminario 
en www.SaltoAlEscenario.com y regis-
trate para asistir completamente gratis.

Un abrazo grande y espero verte pron-
to como un verdadero mentor referen-
te recorriendo el mundo de escenario 
en escenario.

Roberto Cerrada es Vicepresidente de 
la RGM en Europa. Mentor de Negocios 
para Speakers, CEO de la Global Spea-
king Business School y editor de la re-
vista Speakers & Leaders.
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El vendedor de vidrio
Antonio Bonilla

He oído en una conferencia la siguien-
te historia de ventas (la escribo como la 
recuerdo y no doy fe de que sea cierta 
ni textual, ya que además la conferencia 
era en inglés):

A comienzos de los 60, en la convención 
anual de ventas de una compañía fabri-
cante de vidrio se produjo un hecho real-
mente extraño para la época: un vende-
dor de primer año se había convertido 
en unos de los 3 mejores vendedores de 
la empresa y el mejor en uno de sus pro-
ductos. Cuando subió a recoger su pre-
mio se le preguntó:

“Tienen que pasar muchos años para 
que un vendedor figure entre los 50 me-
jores de la empresa y usted, en menos 
de un año ha conseguido, no solo estar 
entre ellos, sino llegar a ser el tercero 
mejor ¿Cómo ha conseguido usted este 
hecho insólito?”

“Lo cierto es que no he hecho nada es-
pecial que yo sepa, solo trabajar y visi-
tar. No tenía ni idea que fuera uno de los 
mejores, yo soy el primer sorprendido”, 
respondió él, nervioso y sin poder dar 
otra explicación (años 60, no había in-
formación alguna y para él fue una au-

téntica sorpresa que realmente no se 
esperaba).

Aquello despertó la curiosidad de toda 
la empresa y se puso a varias personas 
de proceso de datos y ventas a investi-
garlo.

Descubrieron que todo su éxito se basa-
ba en la venta de vidrios de seguridad, 
que habían sido introducidos unos años 
atrás para los parabrisas de los coches, 
pero que fuera de ese ámbito apenas se 
vendían, hasta que este nuevo vendedor 
lo había conseguido, y con gran éxito.

La característica diferenciadora era que 
este producto contenía una lámina plás-
tica transparente entre dos piezas de 
vidrio y, como resultado, no se hacía añi-
cos de la forma en que lo hacían la ma-
yoría de los vidrios en esa época.

Esa investigación descubrió que este jo-
ven vendedor había aplicado, sin el sa-
berlo, ni haberlo compartido con nadie, 
su propio método, que él explicó del si-
guiente modo:

“Hice que la fábrica cortara algunos vi-
drios de seguridad en muestras de ta-
maño de medio folio. Luego conseguí 
un martillo, que llevaba conmigo a mis 
visitas de ventas. Cuando estaba con 
el cliente, preguntaba: “¿Le gustaría ver 
un pedazo de vidrio que no se hace añi-
cos?”. Casi invariablemente el cliente de-
cía: “Eso no es posible, no lo creo”. Lue-
go colocaba la muestra de vidrio sobre el 
escritorio, sacaba el martillo y le daba un 
martillazo. Instintivamente el cliente sal-
taba hacia atrás y se llevaba las manos a 
la cara para protegerse los ojos. Cuando 

VENTAS
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volvía a mirar y veía que el vidrio no se 
había hecho añicos, se asombraba. Des-
pués de eso, el asunto era sencillo. Yo 
preguntaba: “¿Cuántos quiere y de qué 
tamaño?” sacaba mi libreta y comenza-
ba a tomar el pedido”.

La primera conclusión que podemos ob-
tener es que, si eres capaz de demostrar 
el beneficio – y este es real y relevante 
para el cliente-, la venta está hecha.

Tras oír este relato, la empresa compró 
martillos para todos sus vendedores, les 
suministraron muestras de vidrio, les 
instruyeron sobre cómo realizarlo y les 
enviaron por todo el país a trabajar duro. 
Sus ventas crecieron exponencialmente.

La segunda conclusión que podemos 
obtener es que debemos conocer y es-
tudiar las causas de éxito de otros co-
merciales y extenderlas, si es posible 
por toda nuestra red.

Al año siguiente, en la convención de 
ventas, el joven vendedor, por alguna 
razón, estaba todavía muy por encima 

de todos los vendedores del país. Una 
vez más, lo invitaron a subir al escena-
rio para recibir su premio como el mejor 
vendedor. Y una vez más le preguntaron:

“¿Qué fue lo que hiciste este año para 
vender más que los demás?”

“Bueno”, dijo, “sabía que ustedes iban a 
utilizar mi método, así que tenía que ge-
nerar una técnica nueva. Ahora, cuan-
do voy a ver al cliente, tengo el martillo 
en una mano y la muestra de vidrio de 
seguridad en la otra. Le pregunto: “¿Le 
gustaría ver un pedazo de vidrio que no 
se hace añicos?” Por lo general dicen: 
“No lo creo”. Luego coloco el pedazo de 
vidrio sobre su escritorio y le doy a él el 
martillo y hago que él lo golpee. Cuando 
ve el resultado, se convence totalmente. 
Entonces saco mi libreta y tomo el pedi-
do”.

La tercera conclusión es que si puedes 
hacer que sea el cliente quien verbalice 
o viva el beneficio, el resultado es to-
davía mejor.

 Ahora la pregunta es:

“¿Cómo consigo en mi negocio poder 
imitar lo que hizo este vendedor 

de vidrio?”

Realmente no lo sé, bastante tengo con 
conseguir algo similar para el mío, aun-
que lo que sí te aseguro es que, si no 
dedicas un tiempo a reflexionar sobre 
ello y trabajarlo con tu equipo, no vas a 
conseguir encontrarlo. ¿Cuánto tiempo 
dedicas a las semana -o al mes- a re-
flexionar sobre estos asuntos? ¿lo haces 
sólo o en compañía -interna o externa-?

En venta de producto físico, parece po-
sible hacerlo en bastantes casos, pero 
¿Crees que es posible hacerlo en venta 
de servicio?, ¿Cómo podríamos lograrlo?
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De gerente tradicinnal, 
convencional a 
Gerente Mentor 5G
“Lideres preparados  para  un Mundo V.U.C.A.”

Lasca Ducas Yañez

Como participo con excelencia y cali-
dad de gestión como Lider Gerencial 
en esta recuperación post pandemia y 
a la vez generar impacto social y com-
plicidad alineada con los ODS

Lo primero es aceptar de una vez y por 
siempre, que sino tengo conocimiento, 
no poseo Poder y que debo reeducar-
me, entender como Gerente antes de la  
pandemia y el confinamiento del 2.020, 
que las estructuras rígidas, nunca más  
estandarizaran, la ejecución pos COVID, 
esa que aportara, en el futuro próximo  
cercano, bienestar y auxilios, a todo lo 
relacionado con el mundo, el individuo, 
la  familia, la comunidad , el Ecosistema..

Cómo mentor especialista en comu-
nicación asertiva y en generar, los ca-
nales adecuados de aprendizaje, para 
que el receptor del mensaje entendido 
claro y correctamente, asi  garantizarle 
la inquietud más grande que puede ge-
nerarse, que seria, si está realmente la 
población de las comunidades en colec-
tivo preparados, para entender los tér-
minos utilizados, en el vocabulario ac-
tualizado de manejo general, mundial, 
en este momento para la recuperación 
de la biodiversidad para la recuperación 
de todos los factores y elementos natu-
rales que se complementan con la vida 
cotidiana y que interactúan con nuestro 

LIDERAZGO

desempeño,que respaldan y garantizan, 
nuestra calidad de vida y las necesida-
des prioritarias, que como seres huma-
nos, ante una eventualidad sorpresiva 
nos ha cambiado la manera de cómo 
enfrentarnos, a todo esta incertidumbre 
toda esta complejidad y esta volatilidad  
interrelacinados con un todo y que hoy 
significa las rutinas de mantenimiento y 
de atención a los ecosistemas para pro-
teger la salud, para proteger la salud hu-
mana, directa o indirectamente.

Como Gerentes 5g Gerentes Mentores  
el desafío gira en torno a la recuperación 
de la excelencia en la gestión y roll del 
gerente como generador de acciones 
que produzcan impacto en la comuni-
dad interna, y este sea permeable en la 
comunidad de convivencia social y fami-
liar de nuestros colaboradores como ac-
tores principales, de este nuevo  modo  
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de vivir, donde el análisis y el indaga-
torio constante sea las herramientase 
instrumentos desde donde apoyados  
con disciplinas, como el desing tinhking, 
el coaching, el mentoriing, permitan el 
desarrollo de Skill building y soft Skills 
,apoyados en las conversaciones aser-
tivas con efectivo feedback, donde lo 
primero que debo evidenciar es en que 
estado se encuentra la  gestión de emo-
ciones de forma personal de cada uno 
de mis subordinados y grupal, como 
estrategia de medición de temperatura  
del Grupo..

Esa necesidad de adaptarse para sobre-
vivir lo que obligada a los lideres empre-
sariales a cambiar en muchos aspectos 
o están más conscientes sobre el entor-
no social y político entendiendo mejor el 
valor de las alianzas del aporte de sus 
trabajadores comprenden más la urgen-
cia por la eficiencia y la innovación esta-
rán más comprometidos, abiertos, pru-
dentes Y lúcidos, sin suponer sino como  

Aces importantes en estos cambios, To-
davía queda mucho de la vieja arrogan-
cia corporativa qué desde hace 20 años 
era norma en los cuadros gerenciales 
y que quizás más que acción, hacemos 
resistencia cabalmente al entorno, más 
allá de las habilidades gerenciales Y de 
esa inhabilidad para ver los signos de 
los tiempos que ya no volverán cuando 
la volatilidad social financiera económica 
y política impiden otear claramente un 
futuro Aunque algunos presuman tener 
una visión de rayos X, sin reseteo de los  
viejos esquemas no será posible tener 
una acción coorporativa colaborativa  
con todo lo que la comunidad industrial 
y empresarial, requerirá desde el inicio 
del Covi, hacia los años, que nos espe-
ra por vivir como unidad denominada 
Mundo.

La pregunta es, hacia dónde invertir ese 
tiempo destinado a la formación, capaci-
tación y reeducación, hacia dónde inver-
tir ese tiempo asertivamente, ese Factor 
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de renovación humano hacia dónde lle-
var y dirigir este esfuerzo que debemos 
hacer en este momento, sabiendo  que 
el tiempo es nuestro mas valioso recur-
so  y debemos usarlo prudente e inte-
gentemente.

Debemos acaso hacer borrón y cuen-
ta nueva, mesa y caída limpia, o tomar 
como plataforma de soporte toda la 
vieja escuelay asi desde allí, con ojo vi-
sionario de un futuro diferente pero no 
menos interesante, con expectativas de 
renovación y rescate del mundo que nos 
queda por construir, utilizando nuestros 
mejor artillería de conocimientos y habi-
lidades, asi poder activar esa renovación 
necesaria, ese aporte y ayuda, logrando 
avanzar hacia un mundo de grandes y 
enigmáticas oportunidades..

Solo me resta hacer votos por el giro  
de la mirada del Gerente tradicional y 
convencional, hacia una gestión geren-
cial más humana, mas colaborativa mas 
grupal, con objetivos mancomunados  
con el del resto del sector empresarial e 
industrial, para asi caminar todos en una 
dirección lógica y fundamentalmente 
necesaria “para llevar a cabo este MUN-
DO VUCA, en contraposición al primero, 

al undo que conocíamos antes de esta 
eventualidad que estamos viviendo, y 
para lo cual debe ser, fundamental la fi-
gura de un líder que ejerza un liderazgo 
positivo y que sea capaz de adaptarse 
a los continuos cambios con el conoci-
miento y perseverancia que se requieren 
pues, aquellas empresas que no sepan 
adaptarse con rapidez, agilidad y cons-
tancia a los cambios e imprevistos que 
seguirán surgiendo, sus perspectivas de 
progreso y proyección, se verán abo-
cadas al fracaso y desaparición ante la 
fuerza y estabilidad que ya están con-
siguiendo sus principales competidores 
y el resto de compañías del sector. Para  
finalizar, hágase estas preguntas,au-
toevaluese usted mismo; ¿Son igual de 
útiles estas herramientas para todos 
los sectores? ¿Cómo puede adaptar una 
empresa su planificación estratégica a 
una visión tan global y compleja? ¿Y el 
talento? ¿Existen claves para aprender a 
gestionar correctamente equipos de alto 
rendimiento que operen correctamente 
en un entorno VUCA?

Si no encuentra  respuestas, entonces, 
usted debe pasar de ser, un Gerente 
tradicional a ser un Gerente Mentor 5G 
V.U.C.A.
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MENTORIA 365.COM
Con clases presenciales en Charlotte (USA) y virtuales en todo el 
mercado de habla hispana.

  https://mentoria365.com

NUC UNIVERSITY
Con clases presenciales en las sedes de Puerto Rico y Estado de 
la Florida-USA

  http://tecnicos.nuc.edu

ESCUELA DE SHERPAS
Con clases presenciales en Barcelona (España) y virtuales en 
todo el mercado de habla hispana.

  https://escueladesherpas.com

ILPNL
Con clases presenciales en Lima (Perú) y virtuales en todo el 
mercado de habla hispana.

  https://www.ilpnl.org

ESPACIO EMPRESARIAL
Con clases presenciales en Ciudad de Mexico y virtuales en todo 
el mercado de habla hispana.

  https://espacioempresarial.com.mx

CENTROS DE
FORMACIÓN

CERTIFICA COMO MENTOR CON NUESTRA RED GLOBAL

ENCUENTRA EL CENTRO IDEAL PARA TU
CRECIMIENTO PROFESIONAL

LIDERAZGO - CAPACITACIÓN Y EVENTOS
Con clases presenciales en Quito (Ecuador) y virtuales en todo el 
mercado de habla hispana.

  https://www.liderazgo.com.ec

COACHING CONSULTING GROUP
Con clases presenciales en La Paz (Bolivia) y virtuales en todo el 
mercado de habla hispana.

  https://www.coachingconsultinggroup.bo

CORPORACIÓN CALIDAD
Con clases presenciales en Bogotá (Colombia) y virtuales en 
todo el mercado de habla hispana.

  https://www.corporacioncalidad.org

GRIT ACADEMY
Con clases virtuales en multi-idiomas.

  https://gritacademy.co

SHE
Con clases presenciales en Amberes (Bélgica) y virtuales en todo 
el mercado de habla hispana.

  https://www.hispanasemprendedoras.eu

HAPPYNAR
Con clases presenciales en Tampa (USA) y virtuales en todo el 
mercado de habla hispana.

  https://happynar.com

BIENFENIX
Con clases presenciales en Buenos Aires (Argentina) y virtuales 
en todo el mercado de habla hispana.

  https://www.bienfenix.com

CEPPE - ESCUELA DE LIDERAZGO
Con clases presenciales en Medellín (Colombia) y virtuales en 
todo el mercado de habla hispana.

  https://www.ceppe.biz
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MEDITACIÓN
EMPRESARIAL

Paola P. Castrezana González

Una frase del acervo popular dice 
“Mas vale un buen acuerdo, que un 
mal pleito”, contiene un conocimiento 
muy válido, ya que en resolver diversos 
problemas en las empresas se invierte 
mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y el 
resultado, no necesariamente se ve 
compensado.

Las empresas, por su propia función son 
susceptibles de tener conflictos con em-
pleados, clientes, proveedores, acree-
dores y socios, fundamentalmente. 
Razón por la cual es importante voltear 
la mirada a la Mediación Empresarial.

La Mediación es una herramienta muy 
efectiva para los empresarios pues le per-
mite gestionar los conflictos empresa-
riales mediante un procedimiento inter-
no que le puede evitar que se extiendan 
en el tiempo, se agraven, conlleven un 
litigio judicial o repercutan en la imagen 
de la empresa. Esta forma de resolución 
de los conflictos puede propiciar una 
mejora del clima laboral, contribuyen-
do a la satisfacción de los trabajadores 
y al aumento de la productividad, per-
mite que las empresas puedan resolver 
los conflictos surgidos dentro de la 
propia organización, o aquellos deriva-
dos de su relación con otras empresas, 
preservando las relaciones comerciales 
y la calidad de las relaciones laborales 

con total confidencialidad.

En un momento como el actual, donde 
se están presentando cambios impor-
tantes en el modelo organizativo y don-
de la implicación de las personas es cada 
vez más importante nos encontramos 
con una necesidad de disponer de dife-
rentes herramientas y habilidades por la 
resolución de conflictos que se pueden 
dar entre las personas en relación al ni-
vel organizativo y en relación a terceros, 
ya sean clientes o proveedores.

Una característica de la mediación es 
que es una negociación cooperativa, en 
la medida que promueve una solución 
en la que las partes implicadas ganan u 
obtienen un beneficio, y no sólo una de 
ellas, evita la postura antagónica de ga-
nador-perdedor. 

De esta manera, la mediación puede em-

La empresa pierde 
tiempo y dinero en la toma 
de decisiones por no llegar a 
negociar buenos acuerdos
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plearse para resolver los conflictos entre:

 Empresa y trabajadores.

 Empresa y clientes.

 Empresa y proveedores.

 Empresas con intereses comunes.

La mediación ofrece varias ventajas, ta-
les como:

 Es menos costosa que el procedi-
miento judicial y el arbitraje. 

 En la mediación la rapidez es otra de 
sus ventajas, ya que en términos de pro-
cesos. Ésta es más corta pocos meses, a 
veces incluso unas semanas, en relación 
con un proceso legal.

 La Mediación como ventaja en la 
comunicación ayuda a reanudarla y 
genera confianza entre las partes. 

 Acuerdos duraderos: la solución 
ha sido negociada por las partes en 
conflicto con satisfacción mutua de los 
intereses.

 Imagen corporativa: no se ve dañada 
gracias a la confidencialidad del proceso.

Hoy día, los  conflictos laborales  están 
presentes en multitud de empresas. 
Como solución rápida, eficaz, ágil y flexi-
ble de resolución de aquellos conflictos 
presentes en la empresa.

Por lo que en general la mediación em-
presarial es una opción que se debe 
considerar para el nuevo entorno.
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Una vida sin
dependencias …
es posible

Maribel Belaval

Una vida sin dependencias de alivios 
rápidos es posible en nuestro nuevo 
escenario pandémico si, …con genuina 
curiosidad asumimos la aventura de co-
nocernos y hacernos responsables de 
nosotros mismos. Ese es el llamado: cam-
bio de conciencia para descubrir nuestro 
potencial único en el ahora, iniciar con 
auto determinación la transformación 
natural que reducirá el aburrimiento, el 
estancamiento y las frustraciones cró-
nicas.  La Organización Mundial de la 
Salud nos invita a reflexionar sobre la 
fatiga pandémica. 

¿Cómo estamos viviendo tantos ajustes 
personales, familiares y profesionales, 
si permitimos nos priven muchas veces 
de la libertad de las conductas espontá-
neas y creativas? 

Debemos estar conscientes de la com-
plejidad del ahora y reconocer cuándo 
el comer, beber, jugar, comprar, trabajar, 
etc.  se van convirtiendo en mecanismos 
de afrontamiento que van creando un 
surco neuronal difícil de manejar, cuando 
se instalan en nuestros cerebros como 
hábitos para calmar el sistema nervioso. 
Son conductas de placer pasajero que 
en nuestros cerebros producen el neuro-
transmisor de dopamina para levantar el 
ánimo. Se le llama dependencia cuando 
es la manera única de calmar el malestar 
interno y cuando se vuelven conductas 
mal adaptativas,  sin auto manejo, aun-
que las personas ya saben que se hacen 
daño  a todo nivel. 

ESTILO DE 
VIDA
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Validemos que nuestro sistema límbico 
es un conjunto de estructuras cerebra-
les que responden a ciertos estímulos 
ambientales produciendo respuestas 
emocionales como el miedo y la tristeza.  
Nuestras estados de ánimo se ven con-
dicionados cuando estamos viviendo en 
la inconsciencia, en mayor o menor me-
dida.  El entorno transmite señales que 
pueden llegar hasta  modificar las fun-
ciones cardiovasculares, el ciclo del sue-
ño y hasta alterar el sistema nervioso.  La 
situaciones externas de la prolongada 
crisis económica, las catástrofes climáti-
cas, maltrato social de la desigualdad, la 
incertidumbre y la irritabilidad del estrés 
en las relaciones humanas pueden afec-
tarnos si asumimos creencias nefastas, 
sin esperanza de cambios positivos.

El escenario cotidiano ha cambiado y el 
ajustarse a las necesidades presentes 
es el desafío de todos, vencer miedos 
e inseguridades, convertirnos en agen-
tes causales de nuestro estado de sa-
tisfacción y bienestar. La  Organización 
Mundial de la Salud (OMS define salud: 
“Salud es un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no sola-
mente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades.” Evitemos el hábito de 
justificar nuestras actitudes con las si-
tuaciones externas. Evitemos usar la ra-
cionalización de lo difícil que es vivir sin 
una dependencia de alivio, en un nue-
vo escenario social de prologada pan-
demia. Evitemos que tantas urgencias  
fatigosas de continuos ajustes y estrés 
crónico alteren el equilibrio saludable de 
nuestras vidas.  

Tendremos días en que necesitaremos 
internamente pasar por una “experien-
cia cumbre” que levante el ánimo, desde 
nuestras fortalezas internas. El psicólo-
go Abraham Maslow las explica como: 
“Es un estado de unidad con caracterís-
ticas místicas; una experiencia en la que 

el tiempo tiende a desvanecerse y el 
sentimiento que sobrecoge hace pare-
cer que todas las necesidades se hallan 
colmadas”. Carl Jung las llamaba “expe-
riencias luminosas”. Seamos gestores 
de estos estados de ánimo.

Promover estas experiencias, en mo-
mentos de desolación y frustración, es 
nuestra opción poderosa. Crear nue-
vas posibilidades humanas/espirituales 
dentro del caos que nos rodea. Abrir-
nos a una experiencia transpersonal 
rompiendo las fronteras del ego. Creer 
y vivir la sensación de estar conecta-
dos con una sabiduría superior (Dios). 
Lograr internamente una armoniza-
ción que permita recibir una revelación. 
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Esta vibración expande las hondas ce-
rebrales como un super mapa de nue-
vas conexiones que redundan en ánimo. 
Experimentemos la realidad subjetiva 
de nuestro ser humano que trasciende 
sus propias barreras, en pleno estado 
intuitivo de conciencia superior. 

Estas experiencias mejoran nuestras 
apreciaciones con nuevos pensamien-
tos y sentimientos positivos. Superemos 
la fragmentación de cuerpo/mente/es-
píritu. Es nuestra fuente de salud inte-
gral; estar asociados a sensaciones de 
paz en medio de las tormentas, sereni-
dad con aceptación y futuro con espe-
ranza. Se desvanece la conciencia de 
víctima, la competitividad excesiva y las 
expectativas irreales. La mente aclarada 
y las emociones serenas dan paso a la 
inspiración y a la creatividad. 

¿Será este nuestro nuevo estilo de vida 
de buscar en nuestro interior las posi-
bilidades para vencer retos presentes, 
lo que necesitamos practicar más? 

La estabilidad emocional de to-
dos dependerá de las relaciones que 
establezcamos con nosotros y con los 
demás.  Bien lo expresa el biólogo ho-
landés Franz Waal: “La raza humana ha 
evolucionado de generación en genera-
ción cuidándose unos a otros.  Sobrevi-
virá el que mejor comunidad tenga.” 

Somos seres en relación de amor. La 
experiencia de amar tiene una función 
biológica para el ánimo y la empatía 
Nuestra encomienda es amarnos y cui-
darnos unos a otros, apoyándonos con 
energías positivas, en estos tiempos de 
grandes desafíos
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Un líder con vocación de 
servicio es capaz de escuchar 
las campanas de alarma 
antes de que suenen

El merecimiento, esa energía que mu-
chos de nosotros ansiamos desarrollar, 
es como un ave con dos alas, una de las 
cuales es ciertamente el recibir y la otra 
de igual prestancia es el dar, las dos per-
miten el vuelo libre y expansivo del ser 
que somos.

El desarrollo del dar-recibir la podríamos 
enmarcar dentro de lo que es la voca-
ción de servicio que, en líneas generales, 
la podría definir como la pasión respon-
sable y empática hacia nosotros y hacia 
los otros de manera generosa, es decir, 
voluntaria, como el amor en convivencia, 
lo cual implica algunas aptitudes como la 
comprensión, la paciencia, la solidaridad, 
la amabilidad y por supuesto la empatía 
que nos permite ponernos en los zapa-
tos del otro para compenetrarnos en sus 
necesidades y aspiraciones.

Estas aptitudes es lo que define al lide-
razgo que bien podríamos concebir como 
un ser con vocación de servicio, pues un 

líder es quien ayuda al otro para que se 
desarrolle más allá de lo que pudo ima-
ginar; es quien se pregunta si ha propi-
ciado que la gente a quien guía sea más 
auténtica y con deposición de servir li-
bremente, de cumplir con algo más de 
lo establecido, de ampliar su campo de 
acción con generosidad y empatía para 
satisfacer con amor las necesidades de 
los demás para que sus servicios sean 
recibidos, además de satisfactoriamen-
te, con felicidad, que es en definitiva lo 
que el dar produce.

Siempre que alguien nos solicite ayuda, 
sintamos que esa persona nos está dan-
do la gracia de dar, esa ala de nuestro 
espíritu que alimenta nuestra autoesti-
ma, que como aurora ilumina, además 
de nuestros pasos, al camino del otro, 
quien a su vez dará luz y así contribuir 
a la felicidad de todos, tanto al que pide 
como a quien da, en una simbiosis acor-
de con el poder de adaptación que tanto 
bien colectivo ofrece.

La vocación de servicio como 
estrategia empresarial

Estamos en un mundo que cambió hacia 
una visión global interconectada, donde 
con un solo click empleados y clientes 
pueden dar a conocer logros y malesta-
res de las empresas, con lo cual la repu-
tación de las organizaciones puede subir 
o bajar en tiempo record, con las conse-

Viola Edward

VOCACIÓN 
DE SERVICIO



mentores    www.rgmentores.org24

cuencias económicas que tal valoración 
implica.

Las crisis socioeconómicas por la que 
buena parte de países del mundo están 
padeciendo han agudizado las necesida-
des del mundo laboral: capital humano, 
servicios, clientes, tecnología y socios 
empresariales, todo este conglomerado 
que abarca a la sociedad en su conjun-
to se ha visto superado por la realidad 
existente y percibida, haciendo que las 
empresas viren sus miradas hacia estra-
tegias de valoración que incorporan la 
vocación de servicio como componen-
te indispensable para la evolución de la 
amalgama social de la estructura.

La vocación es un llamado o deseo in-
trínseco a realizar una determinada acti-
vidad, carrera o profesión; mientras que 
el servicio es la capacidad de atender, 
cuidar o proteger al otro. La aproxima-
ción de ambos conceptos es una mezcla 
entre lo material de lo vocacional y lo in-
material del servicio, lo cual implica que 
ante la realidad desbordante, no son su-
ficientes los méritos académicos de una 
persona si no tiene el deseo (vocación) 
de ayudar y cuidar al otro. Esta combi-
nación tiene la virtud de distinguir a las 
personas de los hechos, lo cual es un vi-
raje de la visión de tomar decisiones en 
base a los hechos y no de las personas.

Este cambio implica otro bien no mate-
rial asociada al servicio que es la humil-
dad de percibir las campanas de alarma 
antes de que suenen, para contrarrestar 
al papel de juez implacable de senten-
ciar a los empleados. Un juzgador es al-
guien que se sitúa en un desierto de no 
humildad. El servicio vocacional es posi-
ble expresarlo desde la solidaridad con 
el compromiso de servir que va más allá 
de la satisfacción de la relación comer-
cial. Son los intangibles lo que fideliza a 
los clientes, que es lo que siempre re-

querirá una organización pública, priva-
da o altruista como una Ong.

El servicio como motivación interior es 
una capacidad permanente y su poder 
dependerá de cuánto pueda ser ejercido 
con libertad. Fomentar y motivar esta 
virtud se convertirá en ventaja empresa-
rial porque generará valor, entusiasmo y 
crecimiento personal y colectivo, lo cual 
se traducirá en beneficios importantes 
como la consolidación del equipo de tra-
bajo en pro de las metas. Las acciones 
coercitivas para cumplir los objetivos de 
una empresa solo generará incertidum-
bre y traumas conductuales erráticos en 
la realización individual y del grupo.

¿Cómo una organización empresarial 
puede identificar intangibles en su capi-
tal humano como la vocación de servi-
cios?

He aquí algunas pistas: Actitud positiva 
por realizar sus actividades en equipo 
con una percepción de afinidad empáti-
ca; compromiso con el cumplimiento de 
las tareas entre todos; vinculación entre 
quienes hacen y lo realizado como pro-
ducto final; honestidad del sentimiento, 
la vocación nace de adentro, no se im-
pone, por lo tanto quien sirve desde su 
llamado interior no miente en su entrega; 
auto disposición para hacer con libertad 
en beneficio del resultado; iniciativa de 
apoyo al logro colectivo, lo cual conlleva 
a la resolución de conflictos que puedan 
retrasar la realización de los objetivos; 
disposición de dar; amor por lo que hace 
y con quienes comparten ese hacer. El 
servicio como vocación es una fuente 
para el autoperfeccionamiento y mejo-
ramiento continuo.

Los miembros del equipo humano con 
vocación de servicio ya tienen ganada 
la carrera porque saben con convicción 
que juntos es mejor. 
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MENTORES
GLOBALES
RGM

LA RED DE MAYOR CRECIMIENTO MUNDIAL

AQUÍ COMIENZA
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Encuentra la información completa en
www.rgmentores.org/certificaciones
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