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¡SER EXCELENTE! 

 
 

El Lic. Miguel Ángel Cornejo y Rosado, Presidente Ejecutivo del Colegio de Graduados en Alta 

Dirección de México, ofreció en el Perú el año 1992, dos conferencias sobre “Excelencia 

Directiva para lograr competitividad”, las mismas que han sido ampliamente difundidas en 

VHS, por la Sociedad Nacional de Industrias, a beneficio de la Fundación de los Niños del Perú. 

El mismo autor dictó una nueva conferencia en abril de 1994 sobre el tema: “Los jóvenes ante 

el reto del tercer mundo”. 

Ofrecemos a continuación los doce principios o normas en las que el autor resume su mensaje 

en orden a lograr la “excelencia” en todos los niveles de la vida. 

1. SER EXCELENTE es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se 

pueden hacer. 

 

2. SER EXCELENTE es comprender que la vida no es algo que se nos da hecho, sino que 

tenemos que producir las oportunidades para alcanzar el éxito. 

 

 
 

 

3. SER EXCELENTE es comprender que en base a una férrea disciplina, es factible forjar un 

carácter de triunfadores. 

mailto:juliocesartorrescavero@hotmail.com
mailto:vmontero@pucp.edu.pe
http://www.cornejoonline.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Exz20q1Gez4
https://www.youtube.com/watch?v=Exz20q1Gez4
http://www.sni.org.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=QeNcSmh9lXs
https://www.youtube.com/watch?v=QeNcSmh9lXs
https://juliocesartorrescavero.wordpress.com/2014/12/12/autoevaluacion-personal-un-camino-para-seguir-creciendo/
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4. SER EXCELENTE es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de todas las 

circunstancias. 

 

 

5. SER EXCELENTE es saber decir: Me equivoqué y proponerse no cometer el mismo 

error. 

 

 

6. SER EXCELENTE es levantarse cada vez que se fracasa, con un espíritu de aprendizaje y 

superación. 

 

7. SER EXCELENTE es reclamarse a sí mismo el desarrollo pleno de nuestras 

potencialidades buscando incansablemente la realización. 

 

8. SER EXCELENTE es ser creador de algo: un sistema, un puesto, una empresa, un hogar, 

una vida. 

 

9. SER EXCELENTE es ejercer nuestra libertad y ser responsables de cada una de nuestras 

acciones. 

 

 

mailto:juliocesartorrescavero@hotmail.com
mailto:vmontero@pucp.edu.pe
https://juliocesartorrescavero.wordpress.com/2015/02/05/superacion-personal-la-lucha-por-alcanzar-tus-suenos/
http://holismoplanetario.com/2009/09/29/decalogo-del-maestro/
http://holismoplanetario.com/2009/09/29/decalogo-del-maestro/
http://holismoplanetario.com/2010/04/16/trata-de-ser-mejor-en-todos-los-sentidos/
http://holismoplanetario.com/2010/04/16/trata-de-ser-mejor-en-todos-los-sentidos/
http://holismoplanetario.com/2009/06/10/educacion-holista-para-una-conciencia-planetaria/
http://holismoplanetario.com/2009/06/10/educacion-holista-para-una-conciencia-planetaria/
http://holismoplanetario.com/2015/08/05/como-es-una-persona-creativa-gregroio-mateu/
https://juliocesartorrescavero.wordpress.com/2015/03/06/rompiendo-esquemas-mentales-para-vivir-mejor/
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10. SER EXCELENTE es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la pobreza, la 

calumnia y la injusticia. 

 

11. SER EXCELENTE es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo 

imposible. 

 

 

12. SER EXCELENTE es trascender a nuestro tiempo legando a las futuras generaciones un 

mundo mejor. 

 

 

mailto:juliocesartorrescavero@hotmail.com
mailto:vmontero@pucp.edu.pe
http://holismoplanetario.com/2010/04/25/amistad-y-justicia-en-la-etica-a-nicomaco-de-aristoteles-de-victor-montero-cam/
http://holismoplanetario.com/2009/03/16/mensaje-de-un-anciano/
http://holismoplanetario.com/2009/03/16/mensaje-de-un-anciano/

