
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUYAMOS 

AL EQUIPO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

 No preguntes que puede hacer por ti el equipo. Pregunta que puedes 

hacer tú por tu equipo. 

 

A medida que aprenden y crecen, algunas personas se vuelven egoístas con lo que han obtenido 

y se olvidan de su equipo, sólo para beneficiarse ellos mismos. Por el contrario, hay otras 

personas que se mantiene en constante crecimiento y cualquier cosa que aprenden la comparten 

con el equipo, incondicionalmente. Son dos mentalidades completamente diferentes, una es de 

escasez porque piensan que no habrá más para ellos, y otra es de abundancia porque piensan 

que seguirán recibiendo y siempre tendrán más para dar. Es bien cierto que no podemos dar lo 

que no tenemos, pero si ya hemos trabajado para aprender o para ganar experiencia, tenemos 

la capacidad de compartirlo con los demás. Tenemos que compensar al equipo lo que este ha 

hecho por nosotros. 

 

Si pensamos que nuestro equipo no ha hecho nada por nosotros, debemos detenernos a pensar 

que ningún nivel de éxito se alcanza sin la ayuda de otros, al fin y al cabo, todo lo que aprendemos, 

lo aprendemos de alguien. Al fin y al cabo, los resultados de un equipo exitoso significan el 

sacrificio de cada uno de sus integrantes. A continuación, se dan algunas sugerencias para 

demostrar una actitud de solidaridad con el equipo. 

Ser agradecidos con todos 

Las personas que no estén agradecidas con sus compañeros difícilmente 

contribuyen con el equipo. Estas personas rara vez piensan en los demás y 

solo esperan que otros les ayuden, les den y les sirvan. Lo que olvidaron es 

que lo que han conseguido en el trabajo casi siempre fue por la ayuda de 

alguien más. En lugar de eso seamos agradecidos ¿Cómo podemos serlo? 

Transmitir a otros lo que lo que hemos aprendido para llegar lejos y ayudarlos 

a que ellos puedan hacerlo, es un buen inicio.  

 



 

Cuando contribuimos con el equipo, el único resultado posible es el de 

obtener ayuda y valoración por parte de nuestros compañeros. 

Comenzamos un ciclo en el que nos interesamos por ellos, y ellos por 

nosotros. Esto beneficia nuestro crecimiento, pues la única manera de 

seguir contribuyendo es seguir desarrollándonos. 

 

Tener interés por nuestros compañeros 

Tratar bien a los demás no sólo beneficia a las personas, sino que también nos 

ayuda a que nuestra estancia en el trabajo sea más agradable. Cuando 

nuestros compañeros perciben nuestro interés por ellos, entonces están 

dispuestas a ser colaboradores nuestros. Siempre podremos conseguir crecer 

en el equipo si nos interesamos y ayudamos a suficientes personas a crecer. 

 

Dar más de lo que se recibe 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas siembran poco y esperan 

cosechar mucho y rápidamente. El problema es un egoísmo natural. Cuando 

invertimos nuestro tiempo y esfuerzo en el equipo, hay un periodo que 

parece que no está sucediendo nada y tiramos la toalla. Pero podemos estar 

seguros de que al tiempo debido habrá una cosecha. Si damos continua y 

abundantemente al equipo al final recibiremos el apoyo por parte de este, sin 

embargo, necesitamos dar sin muchas veces recibir algo a cambio. 

 

Enfocarse en el logro del equipo no en el logro personal. 

Quienes buscan el logro personal para recibir más elogios, en lugar del éxito 

del equipo, se pueden describir como personas egoístas. Pensar primero en 

el equipo significa hacer aquello para lo que tenemos más habilidad que otros 

y por tanto se convierte en nuestra responsabilidad; aquello que el equipo 

confía que hagamos. Esa es la primera y más importante contribución. 

 

Seguir creciendo para seguir ayudando 

A veces las personas dejan de aprender porque se vuelven complacientes. 

Creen que han crecido lo suficiente. Pero cuando eso sucede, comienzan a 

estancarse y a ir en declive. Pierden su espíritu innovador ¿Qué tipo de 

contribución podríamos hacer al equipo si no hemos estancado? Ninguna 

contribución. Por eso es importante crecer. 

 



 

Cuando ponemos al equipo por delante de nuestros propios planes suceden cosas interesantes; 

como sabemos, el éxito de un equipo es de todas las personas que lo integran y no sólo de unas 

cuantas, pero si contribuimos con lo que somos y con lo que sabemos, y nos enfocamos en la 

meta común, el éxito individual se vuelve inevitable.  

El sacrificio de otros nos llevó a donde estamos, ahora nos corresponde hacer un sacrificio a 

nosotros para llevar a otros a donde quieren ir. Ese es un gran nivel de madurez en las personas, 

donde lo que hacen, incluso el crecimiento personal, está motivado por el deseo de ayudar a 

otros y de triunfar como equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


