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Negocios como Misión
Una breve introducción
Negocios como Misión (BAM)
En el Medio Oriente
Hace mucho tiempo…
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Una empresaria virtuosa
Proverbios 31
16

Calcula el valor de un campo y lo compra;

Una empresaria virtuosa
Proverbios 31
18

Se complace en la prosperidad de sus negocios,

Evaluación de mercado, inversión
con sus ganancias planta un viñedo.

Mantiene libros contables, gestiona el flujo de caja
24 Confecciona

Hace un lucro, reinvierte

ropa de lino y la vende;

Fabricación y venta al detal
provee cinturones a los comerciantes.
Cadena de suplidores

Una empresaria virtuosa
Proverbios 31

Una empresaria virtuosa
Proverbios 31
¡Sean reconocidos sus logros, y
públicamente alabadas sus obras!

31
20 Tiende la mano al pobre, y con ella sostiene al

necesitado.
Utiliza parte de los beneficios para obras de caridad

Su trabajo debe ser reconocido y es sin
duda digno de elogio

Se levanta de madrugada da de comer a su familia
Sostén de la familia
Y ración a sus criadas.
Proporciona empleo
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BAM hace honor al empresario
original
 Dios creó cosas buenas
 Principalmente en el ámbito físico, cosas tangibles
 Para él y los demás; la comunidad

BAM es parte de ser humano
 Adán y Eva fueron a trabajar en el jardín
 Participar en procesos de valor agregado
 Procesos de valor agregado son parte de todos los negocios,
incluyendo BAM

 Negocio es crear buenos productos y servicios en
beneficio de los demás y a uno mismo

Negocios como Misión

Acuerdo general en la definición

NO, NO LO ES

ADVERTENCIA
NO es:
Estrategia de recaudación de fondos
NEGOCIOS per se

Un Mandato con tres componentes
El Gran Mandamiento
El Mandato de la
nos exhorta a "amar a
Creación de “trabajar
nuestro prójimo como
la tierra, administrar
a nosotros mismos".
sus frutos, someter,
manejar y hacerla
El mandato de la
prosperar”

Gran Comisión de
"hacer discípulos de
todas las naciones".
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Palabra Clave: Como

Negocios COMO “el Reino de
Dios” invadiendo el mercado

Negocios COMO Misión
Negocios COMO llamado
Negocios COMO un ministerio en su propio derecho

 Oración de negocios como del Señor:
 Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a través de los
negocios, sus productos y servicios, las relaciones y nuestro
comportamiento

Negocios COMO sal y luz en medio del mercado

Negocios como Misión se trata de
- empresas reales, viables, sostenibles y rentables;
- con un propósito del Reino de Dios, perspectiva e
impacto;
- que conduce a la transformación espiritual,
económica, social y ambiental de las personas y las
sociedades
– para darle la gloria a Dios
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RSC+ :
transformación integral
de los individuos y las
sociedades – 4
resultados

Seguidores
de Cristo

Otras partes
interesadas

Responsabilidad
Social Corporativa, la
RSC – 3 resultados
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Dueño(s)

Económico Social

Ambiental

Espiritual

Resultados de Negocios
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Negocios como Misión: ¿Dónde?

La Misión de BAM: A todas las naciones
•

Dios ama a todo el mundo

•

Vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos

•

BAM tiene una intención misional y mundial

•

Dios lo quiere

•

BAM toma B y M en serio: negocios reales, misión
intencional

•

Para áreas con grandes necesidades espirituales,
económicas y sociales
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El mundo musulmán

El mundo budista

El mundo hindú

El mayor número de pueblos no alcanzados

Muslim dot layer map

El Mundo: Un Análisis de Mercado
•

El nombre de Jesús es raramente escuchado en los mundos
de los musulmanes, hindúes, budistas

•

Aquí es donde se encuentra el 80% de los pobres del mundo

•

El desempleo en esos países oscila entre el 30% - 80

•

Además, estas naciones tienen el crecimiento más rápido de
la población

•

Usualmente, estas son las zonas de alto riesgo para la trata de
esclavo y la prostitución

Programa de Desarrollo de Informe
de las Naciones Unidas
"Dos de cada cinco personas en el mundo árabe vive con
2 dólares o menos al día.”
“El mundo árabe debe crear 50 millones de nuevos
empleos para el año 2020 para dar cabida a una
creciente y joven mano de obra - casi imposible en las
tendencias actuales".
The Economist - Julio 23, 2009
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Más donaciones: No, gracias!
Muchas naciones han expresado que prefieren
que les ayuden a crear empleos.

Más Desarollo empresarial: Si!

Cómo ayudar mejor a un niño
pobre?
Dar a los padres un trabajo
A largo plazo, una solución sostenible, con
dignidad
Tratados no dan dignidad – un empleo sí

Dar - Enseñar - Invertir
Dale un pez – ayuda

Enseñar a pescar - Ayuda / Desarrollo

Iniciar un negocio de pesca - BAM

Sitios Web:
www.businessasmission.com
www.businessasmissionnetwork.org
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