CONVERTIR EL EMPRENDIMIENTO EN UNA EMPRESA EXCELENTE

Es lógico pensar que dos pueden más que uno, y que una multitud logra más que unos pocos.
Si no siempre es así, se debe a la falta de voluntad de los que participan o a una coordinación
deficiente en el manejo de los diferentes talentos y fuerzas.
Mientras la visión de un emprendimiento puede nacer en una sola persona, las etapas de
desarrollo y operación dependen del grado de involucramiento de alguien más. Cuando el
PROPÓSITO es reunir los requisitos para ser emprendedores excelentes, tiene mucho
sentido vincular el tema empresarial con el TEMA de Formar un equipo de trabajo para una
empresa más excelente. Porque saber cooperar de forma armoniosa produce un efecto que
solo no se puede lograr: la sinergia. ¿Pero, qué es la sinergia? La Biblia destaca a las personas
que lograron desarrollar este fenómeno. Leamos un ejemplo en Nehemías 3:1-5.
Observamos que la lista de las personas y tareas que se unieron bajo su mando continúa
hasta el fin del capítulo. Sinergia tiene que ver con trabajar en equipo, pero es más que esto.
Para desarrollar sinergia debemos:
1. UNIR TALENTOS DIFERENTES PARA CONSTRUIR EXCELENCIA Nehemías tenía que dirigir
a grupos de personas de clase y ocupación diferente. Así que permitió que cada uno arreglara
la parte del muro en la que más interés tenía y le correspondieron con fervor.
Los seres humanos somos iguales en valor, pero divergimos mucho en lo que a talentos,
capacidades e intereses se refiere. Hasta hace poco se pensaba que existen personas más o
menos inteligentes. Ahora se sabe que hay diferentes tipos de inteligencia y que cada uno
es inteligente en cierta área.
En esta gran diversidad de la creación se muestra la sabiduría de Dios. En lugar de despreciar
a los que no tengan cualidades y deseos similares a las nuestras, debemos encontrar y
apreciar lo que cada uno sabe hacer mejor y emplearlo donde más le interesa colaborar.
2. SINTETIZAR NUESTRAS IDEAS EN UNA MÁS EXCELENTE En el capítulo 3 de Nehemías no
encontramos ninguna mención de su nombre. El texto narra sobre detalles de la labor de
mucha gente. Esto nos hace ver que en sus cabezas compartieron uno y mismo plan: el mejor
que se había concebido. El dicho popular “Dos cabezas piensan mejor que una” describe una
verdad importante pero incompleta. No sólo se trata de escuchar otras opiniones o de
aceptar consejos; se trata de sintetizar las diferentes ideas en una que es mejor que cada
una de las que fueron propuestas, la mejor idea posible. Examinar las ideas que surgen desde
la diversidad de opiniones, nos presenta con una variedad de puntos de vista, circunstancias
que no hubiéramos considerado sin escucharlas. De la síntesis, nace la mejor idea.
3. TRANSFORMAR LAS PARTES EN UNA EMPRESA DE EXCELENCIA Sinergia se produce
aplicando estos principios de la cooperación creativa al trabajo en equipo. Su esencia
consiste en aprovechar las diferencias: respetarlas, compensar las debilidades y construir
sobre los puntos fuertes, transformando el resultado en algo que supera la suma de las
partes.
Conclusión: El potencial humano es el mayor capital que tenemos. Sea en el trabajo, en la
familia o en la comunidad, siempre lograremos más y mejores cosas sabiendo cómo unir
fuerzas de manera inteligente. Pidámosle al Señor poder dar a nuestros emprendimientos
esa cualidad de sinergia, para avanzar en el camino de la excelencia.
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Lucas 21:1-4

