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Crear vínculos 

• ¿Quién soy?, ¿qué me gusta hacer? 
 

• ¿Cómo es mi familia?, ¿qué les gusta hacer? 
 

• ¿A qué me dedico? 
 

• ¿Cómo pertenezco a Schoenstatt? 
 

• ¿Cómo observo la empresa ante el CIEES? 
 

• Algo relevante que me pocos sepan de mi. 
 

• Etc.. 
 



Experiencia CIEES Chile 

1. Importante en el primer año:  
a) Crear vínculos entre los participantes,  
b) Crear la identidad del grupo,  
c) Obtener un ideal. 

 

2. El carisma que Schoenstatt debe aportar a las empresas es la cultura de alianza y 
la pedagogía del PK;  

a) Plan estratégico  
b) Realidad actual mexicana. 

 

3. También hay MUCHO que recibir de otros movimientos y congregaciones. Cada 
uno tiene un carisma diferente. 
 

4. Crear un contenido del CIEES México aplicado a la realidad del mundo del 
trabajo y compartirlo: 

a) Talleres,  
b) Universidades, 
c) Seminarios, etc 

 

5. "Nadie da lo que no tiene",  por lo que hay que prepararse y auto-formarse, con 
la doctrina social de la Iglesia. 



Reflexión: La vocación del líder empresarial 
 

1. Centrarse en el bien común  Bienestar 
 

2. Grandes empresas, pueden causar un gran daño a la sociedad 
 

3. Desarrollos de transformación de la era vs el bien común: 
• Globalización: Eficiencia vs desigualdad 
• Telecomunicación: soluciones y reducción de costos vs exceso de info y 

decisiones precipitadas 
• Financiarización: beneficios a corto plazo vs el bien común a largo plazo 
• Cambios Culturales: + bienes privados vs  – bienes comunes 

 

4. Principal obstáculo  Llevar una vida dividida 
 

5. Liderazgo en el servicio 
a) Ver: Desafíos y oportunidades que ofrece el trabajo 
b) Juzgar: De acuerdo a los criterios ético-sociales 
c)  Actuar:  Como líderes que sirven a Dios 

 



6 Principios prácticos para la empresa 

Los tres grandes objetivos de la empresa. 
 

Atender las necesidades del mundo mediante la creación y el desarrollo de bienes y servicios 

1. Empresas que producen bienes y servicios que realmente sirven contribuyen al bien 
común. 

2. Deben ser solidarias con los pobres, estar atentas a las oportunidades de servir a personas 
necesitadas y a poblaciones que, de otro modo, quedarían marginadas y desatendidas. 

 

Organizar trabajo bueno y productivo 

1. Las empresas realizan una contribución a la comunidad fomentando la dignidad especial 
del trabajo humano. 

2. Las empresas proporcionan, a través de la subsidiariedad, oportunidades para que los 
empleados ejerzan una autoridad apropiada, contribuyendo a la misión de la organización. 

 

Crear riqueza sostenible y distribuirla con justicia 

1. Modelo empresarial de la buena administración de los recursos que se han recibido, ya sea 
capital, personas o medio ambiente. 

2. Las empresas justas en la distribución de recursos a todos los grupos implicados: 
empleados, clientes, inversores, proveedores y la comunidad. 


