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Sólo una persona mediocre piensa que está siempre al máximo. 

Uno de los argumentos más habituales que hace la gente cuando se le pregunta sobre su nivel 

de competencia en el trabajo es que afirman ser promedio. Ser un trabajador promedio no es 

malo, en tanto nuestro objetivo sea mantenernos exactamente en donde estamos produciendo 

exactamente los mismos resultados. Las siguientes afirmaciones explican con más detalle lo que 

ser promedio significa. 

• Ser promedio es lo más alto del grupo mediocre.  

• Ser promedio significa ser lo más bajo del grupo superior. 

• Ser promedio significa ser común. 

• Ser promedio significa ser olvidado después de haber abandonado el empleo. 

• Ser promedio significa jamás haber hecho algo significativo. 

Aunque pueden ser afirmaciones incomodas, son útiles para recordarnos que el promedio está 

lejos de la excelencia y es únicamente una decisión nuestra llegar allá.  

 

Podríamos pensar que la decisión más lógica de las personas sería no pertenecer al grupo 

promedio, sin embargo, si miramos más de cerca y comenzamos a entender los comporta-

mientos de todos, encontraríamos una verdad diferente, algo difícil de admitir como lo siguiente: 

 

 

 

¿Quién en este mundo quiere ser un trabajador promedio? 

Para muchos es más fácil quedarse en el grupo promedio porque no les exige ningún esfuerzo 

adicional para crecer personal y profesionalmente. 

 



Como se dijo anteriormente, ser promedio no tiene nada de malo. De hecho, es mucho más fácil 

mantener un empleo moviéndose en la zona promedio que arriesgarse, proponer, tener iniciativa 

y crecer. Pero debemos estar muy conscientes que difícilmente alcanzaremos un nivel de vida 

con el que muchos soñamos.  

 

A continuación se muestran tres verdades que todos deberíamos conocer si lo que queremos es 

dejar de pertenecer al promedio de la gente. 

 

 

Ser una persona promedio en el fondo nos hace sentir insatisfechos 

La mayoría de las personas escoge la comodidad por encima de su 

potencial, haciendo las mismas cosas de la misma manera, al mismo 

tiempo y obteniendo los mismos resultados. Es cierto que su zona de 

comodidad puede hacerles sentir bien, pero conduce a la mediocridad y a 

la insatisfacción porque la vida no está siendo como esperaban. De todos 

los pensamientos que podemos tener, el más lamentable es - “Pude haber 

hecho algo importante”-.  

 

Dejar de ser promedio requiere un cambio  

No podemos mejorar y evitar el cambio. ¿Alguna vez hemos conocido a una 

persona que haya alcanzado otro nivel de competencia que no fuera 

inquieta o que estuviera satisfecha con su nivel de éxito? Ellos se obligan a 

salir de su zona cómoda y se arriesgan, proponen y aprenden a resolver 

problemas. Los mayores periodos de crecimiento llegan cuando hacemos 

lo que nunca habíamos hecho y nos resulta incómodo. Eso requiere 

valentía, pero la buena noticia es que nos hace crecer de manera que nunca 

pensamos que fuera posible.  

 

Destacar nos coloca primero 

Pensar promedio se puede transmitir de persona a persona hasta el punto 

en que un equipo entero o una empresa está en riesgo.  Sin embargo, las 

personas que eligen la excelencia podrán distinguirse y destacarse entre 

los iguales y los colocará como los primeros para recibir los beneficios y 

recompensas no sólo la empresa, sino de la vida en general. 

 



 

Mejorarnos a nosotros mismos para ayudar al equipo a rebasar las expectativas de la empresa, 

sin duda nos aleja de los demás. Las personas exitosas se destacan porque inician la mejora que 

otros necesitan, por ejemplo; aprenden una habilidad técnica que el equipo requiere para 

solucionar problemas, tienen liderazgo para fomentar compañerismo, adquieren conocimientos 

para enseñar a otros, hacen la investigación extra o entregan un trabajo que asombre más que a 

tu propio jefe. Esas son acciones que distinguen a cualquiera. 

No podemos conformarnos con ser promedio. Nadie admira al promedio. Las empresas no dan 

los mejores sueldos a la gente promedio. Podemos decidir aceptarlo, defenderlo, encubrirlo o 

explicarlo, porque sabemos que es mucho más fácil pasar inadvertido que ser sobresaliente, o 

podemos escoger el cambio, crecer, hacer el esfuerzo extra y forjar un nuevo camino que nos 

lleve directo a la grandeza. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos distinguirnos del promedio? 


