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Administrando

La Mejor Manzana de Tijuana

E

l pasado 14 de junio se cumplieron 20 años de iniciada la actual administración
del centro comercial Plaza Río, orgullosamente encabezada por un servidor.
Ha sido un largo e interesante camino lleno de contrastes, expectativas y de
grandes retos, transitando tiempos de grave crisis pero también de grandes
oportunidades, lo que nos ha permitido consolidar y hacer más grande y exitoso
nuestro centro comercial.
Expreso por ello el más profundo agradecimiento a quienes me acompañan en el
H. Consejo de Administración al haberme permitido cumplir estas 2 décadas. Su
confianza depositada ha sido por siempre pieza fundamental para el desarrollo de
nuestras acciones emprendidas; a los Co-propietarios de cada uno de los locales
comerciales aquí asentados, muchas gracias por tan invaluable apoyo y comprensión.
De igual manera, todo mi afecto al gran equipo de trabajo que me ha acompañado
durante todo este recorrido.
A mi esposa María Luisa y a mis hijos Luisa Rossana y Alfredo Emmanuel, les brindo
todo mi amor y agradecimiento por el apoyo recibido en todo momento.
Sinceramente,
L.A.E. Alfredo E. López Osuna
Gerente General
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ALCANZANDO EL ÉXITO EN EL TRABAJO

Por: Dra. Luisa R. López Madueño

H

oy en día, conseguir trabajo no es tarea fácil, sobre
todo en sociedades donde la economía no es
boyante, lo que hace que la competencia entre los
desempleados se convierta en toda una batalla.
El camino es complicado y por sí fuera poco, aquellos
que finalmente alcanzan contratarse en algun puesto,
resulta que ni siquiera es el de su especialidad ni va
acorde a su experiencia. Más aún, muchas veces
tampoco es el de su agrado, pero la necesidad es tanta
que “toman lo que encuentran”. Es esto positivo para
cada empresa? Definitivamente no, aunque muchas
toman en estas condiciones a los trabajadores con el
único fin de castigar los salarios y las prestaciones que
por ley deben otorgarles.
Una vez que el desempleado logra conseguir trabajo,
inicia otra etapa de lucha: la competencia interna
entre los compañeros para asegurar el sitio
conseguido a fin de no ser desplazado;
todo esto, en vez de buscar el éxito
mediante el esfuerzo para alcanzar
metas y generar resultados.
La otra cara de la moneda también nos
puede mostrar que en lugar de participar en esa competencia natural del ser
humano, a muchas personas les
abruma tal situación y caen en una especie de aletargamiento, apatía y hasta mediocridad, haciendo lo mínimo que su cargo les
exige, dejando fuera las metas mas elementales para
alcanzar la calidad y la excelencia.
El esfuerzo de estos empleados no conlleva mas
“trabajo” que el presentarse a sus labores y cumplir
con una rutina y una jornada, sin preocuparse por
realizar sus actividades con calidad y actitud positiva,
sin importarles nunca hacer el “extra” en la jornada
diaria.
Para mejorar en el ámbito laboral no basta tener
un currículum impresionante pues como dicen, la
práctica hace al maestro, pero sobre todo la hace

más la actitud, la iniciativa e incluso el sentido común,
elementos que no existen en las materias de la escuela
y que se deben aplicar con sumo cuidado.
Si bien es basta la competencia interna a desarrollar
para sobresalir con éxito en el trabajo, debe prevalecer
siempre la buena actitud para poderse autofomentar los
valores, sin esperar a que el jefe o la empresa los
proponga, En este sentido, hay bastante información
difundida a través de los medios de comunicación y la
misma Psicología Social natural de nuestra cultura,
aunque desafortunadamente no se fomenta realmente la
unidad de fuerza colectiva para alcanzar el éxito. Por
ello, debemos formarnos como equipo y juntos motivarnos para ascender a los cargos que nos propongamos
alcanzar mediante la superación personal.
Algunos consejos para alcanzar el éxito en
el trabajo son: actitud positiva ante cualquier
situación y tarea. Disciplina, desde ser
puntual,
honesto
y
responsable.
Asimismo contar con disposición
siempre proactiva, evitando entrar en
conflicto con los compañeros. El valor
de siempre hacer lo mejor de las cosas
y estar humildemente dispuesto a
aprender, sera una gran herramienta para
la superación personal.

Al final no solo tendremos la satisfacción de ser mejores
en nuestro empleo con sus positivas consecuencias, sino
ser granito de arena en este mar de oportunidades que
nunca llegarán solas; debemos buscarlas y aprovecharlas.
Los valores de cada cual son un compromiso personal;
se dice que como haces una cosa haces todo, como
actúas contigo lo haces con los demás, quien eres en tu
trabajo lo reflejas en tu familia, en tu ciudad, en tu País.
Motívate por ser mejor en lo que haces, sea tu oficio
cualquiera que sea. Supérate para alcanzar el mayor
bienestar personal y ser orgullo de tu familia y de la
sociedad que te rodea.

