
3.5.1 Compromiso  

El compromiso es un valor totalmente necesario para cumplir con la misión que se 

desempeña en cualquier tipo de organización. El Diccionario de la Real Academia 

Española define: compromiso. (Del lat. compromissum).  

m. Obligación contraída.  

m. Palabra dada.  

m. Der. Escritura o instrumento en que las partes otorgan este convenio. De acuerdo 

con lo anterior el compromiso tiene que ver con la palabra dada, con la obligación 

contraída, aspecto que debe estar presente en todos los integrantes de una 

organización, los cuales al estar realmente comprometidos y vivir este valor, buscarán 

cumplir con lo que les corresponde.  

Para el logro de éxitos profesionales la clave está en el compromiso a fondo con la 

tarea que se desarrolla, lo cual tiene que ver con la libertad personal que se empeña 

en una dirección concreta para el logro de ciertos resultados.  

Podemos decir que el compromiso dentro de una organización implica conocer bien la 

misión, visión, así como los objetivos estratégicos, tener un concepto global de la 

organización para desempeñar con mucho sentido de responsabilidad las tareas 

asignadas. La persona comprometida ayuda, colabora con los demás, tiene ideas e 

iniciativa para mejorar el clima de trabajo.  

Es claro que, para alcanzar este fin, lo primero será hacer un compromiso con uno 

mismo. Cuando se vive bajo el compromiso, desde lo más profundo de la persona, 

este adquiere un valor de autenticidad y sinceridad inigualables  

3.5.2 Servicio  

Todo buen negocio debe ir ligado al buen servicio. En la vida de manera general se 

debe ir más allá, a través del compromiso de vivir el valor del servicio en uno mismo, 

para así poder trascender aportando a la sociedad. Cuando se vende un producto o se 

brinda un servicio, hay que tener en mente que no sólo se trata de cerrar una venta, 

sino de ganar un nuevo cliente. Por esto es de vital importancia que el personal de una 

organización, y sobretodo, el que tiene trato directo con el cliente debe ser amable y 

atento, con una excelente actitud de servicio.  

En la actualidad el servicio al cliente es una de las herramientas más empleadas por 

las empresas para marcar la diferencia que existe con las empresas que representan 

la competencia, se busca desarrollar una ventaja competitiva sostenible.  

3.5.3 Espíritu de equipo  

En toda organización se debe fomentar y reforzar el espíritu de equipo, el incremento 

de la cooperación entre los integrantes de la misma, aboliendo la rivalidad.  



Es sabido que, en diferentes organizaciones, esto no se da, sino todo lo contrario, se 

busca la división, el culpar al otro de los errores, acciones que no favorecen en nada el 

desarrollo de la empresa. Sin embargo, en las instituciones que valoran el trabajo de 

equipo, se involucra y se vive, que cuando algo va mal, “el problema es de todos”, y 

“todos” tienen que buscar la solución. Algo que favorece que el equipo funcione 

adecuadamente, es el mantener la moral alta de éste, para lo cual se debe de 

transmitir de manera contante la importancia de las soluciones que se aportan, tanto 

de manera individual como dentro del equipo.  

Este valor en los últimos tiempos se ha impulsado mucho, incluso desde las aulas 

escolares a todos los niveles, y las empresas suelen promover este valor, buscan que 

sus empleados trabajen en equipo, que vivan ese espíritu de colaboración y de 

corresponsabilidad. La habilidad de trabajar en equipo es una de las más importantes 

y provechosas dentro de una organización ya que tiene la facultad de potencializar las 

habilidades de los integrantes.  

El trabajo en equipo permite el enriquecer los conocimientos individuales ya que se 

genera un intercambio de ideas, las cuales contribuyen a ampliar la visión sobre un 

problema o situación determinada. Stoner señala: “Un equipo se define como dos o 

más personas que interactúan y se influyen entre sí, con el propósito de alcanzar un 

objetivo común.”  

Las empresas que valoran el espíritu y el trabajo en equipo fomentan esté de muy 

diversas maneras, por ejemplo, con las sesiones de sensibilización, en donde se 

recalca la importancia de cada uno de los integrantes en el conjunto que es la 

empresa. Los equipos de trabajo cuando realmente se integran como tal ofrecen 

múltiples beneficios al resultado de la organización. En la actualidad se manejan 

conceptos como los Equipos de Alto Desempeño y los Equipos Autoadministrados.  

3.5.4 Calidad de vida  

Este aspecto es fundamental y como ya se ha dicho cuando se habló de las Empresas 

Socialmente Responsables debe ser vigilado a atendido por la dirección. La calidad de 

vida es cómo viven las personas en su contexto diario, en el marco de las 

organizaciones suele emplearse el termino calidad de vida en el trabajo que se refiere 

al carácter positivo o negativo en el que se desarrolla el empleado, es decir cómo 

viven las personas dentro de las organizaciones, en las cuales permanecen 

numerosas horas al día. La calidad de vida es una manera diferente de vida en la 

organización que busca el desarrollo del trabajador, a la par de una eficiencia 

empresarial.  

Cuando una empresa considera que el valor calidad de vida en el trabajo es un valor 

que debe estar presente, se debe tener claro que esto dará importantes beneficios 

para ambas partes, la organización y el trabajador, algunos de estos pueden ser:  

 Desarrolla al trabajador como persona.  



 Eleva la motivación de los empleados.  

 Mejora el desenvolvimiento de las funciones.  

 Disminuye la rotación en el empleo.  

 Reduce las tasas de ausentismo.  

 Minimiza las quejas.  

 Incrementa la productividad.  

 Crece la satisfacción en el empleo.  

 Sube la eficiencia en la organización.  

 Reducción de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y relacionadas 

con el trabajo, etcétera.  

Cuando se ha determinado que es un valor que hay que fortalecer en la organización, 

los elementos básicos de un programa para la mejora de la calidad de vida en el 

trabajo son: la comunicación abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la 

seguridad laboral de los trabajadores y la participación de éstos en el diseño de 

puestos.  

La calidad de vida en el trabajo produce un ambiente laboral más humano, ya que 

busca emplear las habilidades más avanzadas de éstos y ofrecer un ambiente que los 

estimule a mejorar tanto en el plano laboral como en el personal.  

La calidad de vida en el trabajo se encuentra basada en el principio de que los 

trabajadores son realmente los recursos más valiosos, que deben ser desarrollados y 

no sólo utilizados. Más todavía, según este enfoque el trabajo no debe implicar 

condiciones negativas ni constituir una presión excesiva, ni perjudicar o degradar el 

aspecto humano del trabajador.  

Un programa de calidad de vida en el trabajo debe contribuir a que el trabajador se 

desempeñe en otros roles de la vida como lo son el de ciudadano, esposo, hermano, 

padre, vecino o compañero.  

El éxito de un programa de calidad de vida en el trabajo, se ve reflejado cuando las 

personas experimentan en su trabajo los siguientes factores:  

a) La persona desea estar en la organización y no se siente obligada a estar en ella.  

b) Experimenta un deseo natural de realizar bien sus tareas en el primer intento.  

c) El personal encuentra en su trabajo facetas tan importantes o más que en otros 

aspectos de su vida. 

 



 

4.- EL EMPRESARIO Y SU ENTORNO 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 Importancia del desarrollo de la empresa para la economía nacional 

 

Como ya se ha mencionado, la creación de empresas favorece el crecimiento 

económico de su región; obviamente, en nuestro país esto no es una excepción, es 

por ello que es relevante fomentar la formación de empresas, apoyando, guiando, 

asesorando a los emprendedores que quieren o deben incursionar en el terreno 

organizacional.  

En nuestro país hemos vivido constantemente crisis económicas, muchas debidas a 

situaciones internas, y otras como la del pasado, 2009, por causas externas de 

acuerdo con lo que los expertos sobre la materia señalaron. En ese sentido, y como se 

ha comentado, muchas personas deben convertirse en emprendedores por necesidad; 

ante la falta de ofertas de trabajo hemos visto los pasos para comenzar un negocio, 

los cuales, si se siguen, puede dar el fruto deseado, establecer un negocio, pero 

después hay que mantener esta empresa, es decir, lograr que perdure en el tiempo. 

Las PyMes son un elemento vital para el desarrollo del país, como ya mencionó, 

contribuyen en diversos rubros a la economía del país, aportan nuevas ideas, de 

hecho, se conoce que, mundialmente, muchos de los aparatos, herramientas e 

instrumentos que usamos, son producto del trabajo de las Pymes.  

No obsten, aun cuando su contribución a la economía y a la sociedad es fundamental, 

muchas PyMes fracasan. Las causas de esto último son multifactoriales; sin embargo, 

existe una que sobresale, y es la falta de procesos administrativos. El pequeño 

empresario cree que por ser “pequeño” no requiere hacer lo mismo que los “grandes”, 

y en algunos aspectos esto es cierto; pero en otros no.  

Para que una empresa crezca debe administrar la totalidad de sus procesos, labor que 

puede parecer engorrosa, pero que es sumamente útil, en otra unidad hablaremos a 

detalle del proceso administrativo.  

El empresario que ha logrado instalarse debe buscar crecer, debe dar los siguientes 

pasos, no asustarse, debe desarrollar su negocio, lo cual traerá 92 mayores beneficios 

para él, y para la comunidad, pero para dar esos pasos debe de estar totalmente 

sustentado. En el contexto de la globalización, las Pymes debe enfrentarse a la 

competencia de las transnacionales, lo cual parece muy difícil, pero no imposible. Una 

estrategia que se recomienda para las Pymes es la exportación, y que se dé ésta de 

manera permanente, ya que así gana más mercado que si se limita sólo al local. 

Cuando abarca el mercado externo se están generando nuevas oportunidades para 

crecer y desarrollarse como empresa.  

Esta visión a largo plazo, lleva a la pequeña empresa que se mantiene exportando, y 

que recurre a estrategias adecuadas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo, a 

establecer una sucursal de venta y finalmente una planta de producción, por lo cual la 



empresa habrá crecido, pero hacerlo por sí mismo puede ser riesgoso al no conocer 

los mercados extranjeros y por supuesto nada fácil. La internacionalización de la Pyme 

puede verse favorecida si se establecen vínculos de cooperación empresarial. Los 

vínculos empresariales ofrecen ventajas sobre el proceso de internacionalización 

tradicional. Es importante conocer que existen programas de internacionalización que 

apoyan a las Pymes, para que puedan desarrollarse y exportar mediante redes de 

cooperación empresarial internacional y por conducto de las cuales se establecen 

vínculos de cooperación.  

 


