
Los mentores son clave 
para el éxito
Por: Mari Medrano

Un mentor es aquella persona capaz 
de inspirar a otros para alcanzar su 
máximo potencial. Un mentor es 

un guía, alguien que logra identifi car las 
cualidades y virtudes de las personas para 
ayudarlos a crecer personal y profesional-
mente y así lograr sus metas. Además de 
actuar como guía, un mentor también 
es un consejero que transfi ere sus cono-
cimientos y experiencias para ayudarlos a 
superar ciertas situaciones y alcanzar sus 
objetivos.

En el ámbito profesional, ya sea para em-
pezar en un nuevo trabajo, crecer dentro de 
una empresa o establecer un nuevo nego-
cio, la guía de un mentor es clave para el 
desarrollo y el éxito del individuo y de la 
empresa en la que trabaja. Los mentores 
son modelos a seguir que han demostrado 
profesionalismo y liderazgo. Aquellos nego-
cios que implementan programas de tutoría, 
o programas de mentores, han demostrado 
ser más exitosos y contar con un personal 
más preparado.

En estos programas, los empleados son 
asignados un mentor dentro de la empresa 
con una posición más alta. De esta forma, 
los “pupilos” logran tener contacto directo 
con miembros con mayor experiencia y res-
ponsabilidades y aprender, no solo cómo ser 
mejor empleados, sino también cómo tra-
bajar en equipo, como ser mejores líderes, y 
cómo convertirse en piezas indispensables 
dentro de la empresa. Este tipo de progra-
mas son extremadamente importante para 
la comunidad hispana en la industria de 
paisajismo y jardinería.

Los hispanos en esta industria experi-
mentan problemas de comunicación, tienen 
diferencias culturales con el resto del equipo, 
y son más propensos a sufrir accidentes. Sin 
embargo, debido al número de hispanos en 
esta industria, son vitales para la sostenibi-
lidad de muchas empresas y la industria en 
general, y por eso los mentores son vitales 
para desarollar una fuerza laboral más fuer-
te. Los hispanos no son los únicos en bene-
fi ciarse de estos programas que fomentan 
el desarrollo profesional. Las empresas son, 
ultimadamente, las más benefi ciadas porque 
van a lograr construir un equipo profesional 
de alta calidad que va a aportar al desarrollo, 
crecimiento, y prosperidad.

* Presidenta de la Alianza Nacional Hispa-
na de Jardinería y Paisajismo - NHLA

L a Navidad es tiempo de cele-
bración, de alegría y de rec-
ogimiento espiritual.

Los cristianos celebramos el naci-
miento de Jesús. Otras personas, con 
diferentes creencias, aprovechan es-
ta época, para descansar y disfrutar 
de la familia.

Pero, sin importar la religión, hay 
un lazo que une a todos los seres 
humanos: el amor. El amor es lo que 
fomenta el espíritu de dar sin esperar 
nada a cambio. No hay religión que 
no procese el amor y la gratitud co-
mo prioridad en sus doctrinas.

Vivimos en una era que acentúa 
los logros personales, la carrera, y el 
dinero. Sin embargo, la verdadera fe-
licidad sigue siendo ofrecer un poco 

de nosotros para lograr una mejora.
Puesto que estamos hechos 

para amar, sabemos que no hay 
mayor alegría que en un bien 
compartido.

Aprovechemos este tiempo para 
brindar una mano amiga a quien más 
la necesita. Existen innumerables 
asociaciones y organizaciones sin 
fi nes de lucro que en esta temporada 
necesitan nuestro apoyo.

Si pensamos por un momento 
en la diferencia que nuestra ayuda, 
grande o pequeña, puede hacer, se-
guro tomamos acción.

Con toda seguridad, iniciaremos 
el próximo año más ligeros de equi-
paje y con mayor fuerza para salir 
adelante.

Todos los que trabajamos para No-
ticia y El Correo NY aprovechamos 
para desearles una muy Feliz Navi-
dad y un muy Prospero Año Nuevo…

Nuestra próxima edición im-
presa será el 9 de enero de 2020 
sin embargo puede seguirnos 
a través de nuestros sitios en 
internet en www.noticiali.com 
y www.noticiali.com/el-correo 
para seguir informado de las 
ultimas noticias locales, de in-
migración, policiales, así como 
música y espectáculos. También 
a través de las redes @Noticia-
LI y @ElCorreoNY en Facebook, 
Twitter e Instagram.

NY preparado para 
recibir 7 millones de 
turistas en  Navidad

La Navidad se encuentra 
ya en plena ebullición en 

una Nueva York preparada 
para recibir a 7 millones de 
turistas con una ocupación 

hotelera del 90 % y una gran 
oferta cultural, de acuerdo 

a la NYC and Company, 
entidad público-privada que 
sirve de guía ofi cial turística. 

El emblemático árbol del 
Rockefeller Center, el Radio 

City Music Hall, los mercadillos 
navideños como el de Bryant 
Park son grandes atracciones. 
Además, miles de personas se 
congregarán en Times Square 
para el conteo regresivo que 
despedirá el año viejo 2019 y 
recibirá al año nuevo 2020.
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