
4 Más Sueños

Escríbele directamente a Mónica y ella responderá tus preguntas, sólo debes ingresar a la página de Socios en 
www.oriflame.cl y elige la opción para escribirle.

NEgoCio

PREGÚNTALE A MÓNIcA

or supuesto, gran parte de 
nuestra vida profesional 
depende de nosotros mismos. 

El esfuerzo, perseverancia, seriedad y 
calidad de nuestro trabajo son clave 
para alcanzar nuestros más altos 
objetivos laborales. Sin embargo, no 
hay actividad que no dependa, en 
mayor o menor medida, de la 
intervención de otras personas.

Obviamente, al final son tus Socios y 
Clientes quienes sostienen tu 
negocio. Ya sea que tú o alguien más a 
tu cargo los atienda, deben ser tratados 
con prontitud, amabilidad y 
profesionalismo para que prefieran 
continuar contigo. Y es aquí donde 
entra la parte indispensable para que 
puedas cumplir los requerimientos 
que tu Red y clientela te exige: tu 
equipo de Líderes o tu equipo de 
potenciales Líderes, sin ellos te será 
imposible lograr tus metas. Es 
fundamental estar convencidos de su 
importancia, ya que hay que adquirir o 
mejorar las habilidades de contacto 
interpersonal para que la relación 
fluya sin problemas.

Hay que tener presente que siempre 
pueden ocurrir roces, malentendidos 
y ajustes. No existe el “trabajo 
perfecto” en donde todo resulta de 
maravilla y transcurra sin problemas. Al 
tratar con seres 
humanos, 
sabemos que 
siempre ocurrirá 
algún imprevisto 
-con suerte será 
uno menor- que 
nos fuerce a realizar cambios que nos 
permitan el logro de objetivos. De 
hecho, son estos desafíos los que nos 
permiten crecer profesionalmente y 
nos preparan para subir en la escalera 
organizacional.

Así que cuando llegue a tu vida algún 
compañero difícil, del que necesitas su 
colaboración para cerrar la venta, no 

esperes a que sea él (o ella) el que 
cambie su forma de ser. ¡Podrías 
envejecer esperando! Dependerá de 
ti, de tu trato hábil y cordial para lograr 
convencerlo para trabajar con 
armonía. Si es un nuevo sistema o 
procedimiento lo que se atraviesa en 

tu camino, recíbelo 
con la certeza de que 
lograrás dominarlo, 
pero que - como toda 
novedad - requiere de 
tiempo y práctica 
para realizarlo sin 

problemas. Sólo quien recibe estos 
retos con optimismo, motivado por 
el desafío que demanda y que no tiene 
miedo a preguntar y, ¿por qué no?, a 
equivocarse, será quien sobresalga y 
llegue cada día más alto.

Quejarse no resuelve nada y muchas 
veces obstaculiza el pronto aprendizaje. 
Sólo una actitud positiva logra analizar 

la situación y determinar la mejor 
manera de resolverla. 

Eres parte de una empresa que está 
diseñada para cumplir tus más 
grandes sueños. Ya estás en el lugar 
adecuado en el momento preciso. 
¡aprovéchalo! Recibe lo bueno, lo 
difícil, lo nuevo, lo fácil, ¡todo!, con la 
actitud de triunfo que te distinguirá de 
los demás.

SoN tuS SoCioS Y CLiENtES QuiENES SoStiENEN tu NEgoCio… SiN 
ELLoS tE SErÁ imPoSiBLE Lograr tuS mEtaS.

“NO SE PUEDE 
SOlO” 

El esfuerzo, perseverancia, 
seriedad y calidad de nuestro 
trabajo es clave para alcanzar 
nuestros más altos objetivos..

Por Mónica Bulnes 
de Lara
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