Principio de Productividad

Confiabilidad

"Dios se deleita en los que cumplen sus promesas, y
aborrece a los que faltan a ellas." Proverbios 12:22

Escrito por John Schrock–Hombre de negocios.
Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.
Nuestras vidas y negocios están
construidos alrededor de cosas que son
estables y confiables. Dependemos de
las leyes de estabilidad de la física,
como la gravedad y el tiempo del
sistema solar. Estas leyes son fijas y
podemos planear nuestras vidas
alrededor de ellas.
También
dependemos de la tecnología y los
equipos hechos por el hombre. Los
equipos y sistemas que no son
confiables son reemplazados. Esto
también se aplica a nosotros como
individuos. Si no somos confiables ni
puntuales, seremos reemplazados por
otra persona que si lo sea. La gente
exitosa en los negocios usualmente
tiene reputación de ser diligente y de
hacer buen uso de su tiempo.
Mantienen su palabra y esperan que
otros hagan lo mismo. Los llaman
confiables.
Para una persona de negocios, el
manejo de los recursos es considerado
una llave a la prosperidad. Sabemos
que necesitamos recursos naturales y
financieros, pero también es muy
importante que valoremos a las
personas y su puntualidad como un
recurso. Para hacer esto, debemos
reconocer el tiempo como un recurso
valioso. Debemos considerar el tiempo
como uno de los recursos más valiosos
que se le ha dado a la humanidad. No
se puede hacer nada sin él. Un minuto
mal gastado es un minuto perdido para
siempre. Cuando somos puntuales,
mostramos que valoramos nuestro

tiempo como también el tiempo de los
demás. Esto crea valor a nivel personal
porque
otros
nos
consideran
responsables, dignos de confianza, y de
palabra.
Uno de los errores más visibles en el
carácter, es la inhabilidad de estar a
tiempo en algún lugar, ó no llegar. El
incumplimiento, ó la falta de
puntualidad, es costosa porque afecta
nuestra reputación. Nos volvemos
conocidos por llegar tarde y por no ser
confiables. De alguna manera siempre
podemos encontrar una excusa y hasta
mentir para encubrirnos, lo que se
añade al error aumentándolo. Otros le
echan la culpa a su cultura, pero aún así
no está bien. Si no nos hacemos
responsables por nuestra propia
puntualidad, otros nos tratarán igual y
perderemos tiempo valioso sentados,
esperando a alguien más.
El
incumplimiento es un hábito (un hábito
malo). No venceremos este mal hábito
hasta que veamos cómo nos afecta.
Algunos justificarán el incumplimiento
como una parte de estar ocupados, pero
si llegamos tarde al trabajo, tarde en la
entrega y tarde en las citas, tarde ó
temprano no tendremos un trabajo, una
entrega ó ninguna cita. No haga una
cita si no planea estar allí a tiempo.
Si vencemos esta falla obtendremos
una gran ventaja que hará que la gente
crea en nosotros.
Dirán: “Él es
responsable, es un hombre de palabra.
Él es confiable. Se puede contar con él.”
La confiabilidad es una característica
muy importante que trae ademas
grandes atributos con ella. Dios y las
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personas que nos rodean se deleitarán
con nosotros si mantenemos nuestras
promesas.
La próxima vez que
vayamos a una reunión, observemos
cómo calificariamos en puntualidad en
una escala de 1 a 10.
Este principio es parte del programa de
desarrollo de carácter en un año:

Fundamentos para el logro.

Preguntas para discutir:
¿Si alguien pregunta a 10 de sus
amigos, socios, sobre su
confiabilidad, qué podemos
esperar?
¿Cómo reaccionamos cuando
alguien nos llega tarde a una cita?

Medición
personal
respecto al Principio:

con

¿Que tan bien aplica usted este
principio
en
su
vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir
la calificación?

Pensamiento para Reflexionar:
Aquel que es confiable es como
el sol. Siempre está ahí, aún
cuando la tormenta este
arreciando.
Para mas de estos Principios
y Recursos adicionales visite
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