
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRABAJO NO 

ES UNA SIMPLE 

TRANSACCIÓN 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Si no trabajas con pasión, cambia de profesión. 

 

‹‹Un día de trabajo por la paga de un día››. 

Esa es la mentalidad que las personas promedio tienen sobre el valor de su trabajo. La mayoría 

convierte su tiempo en dinero a través de la labor que realizan. Indudablemente, la primera 

necesidad que todos deseamos cubrir es la de tener una solvencia económica para llevar 

seguridad a nuestra familia, eso es indiscutible. Sin embargo, si miramos a nuestro trabajo más 

que como una fuente de ingresos y recursos intercambiables, sino como la oportunidad de crear, 

de relacionarnos, de encontrar nuestra mejor persona y de explorar los límites de nuestro 

potencial, se vuelve en algo mucho más valioso que una transacción de tiempo por dinero y las 

posibilidades de encontrar felicidad en lo que hacemos aumentan considerablemente. 

 

Llegamos el día de hoy a nuestro trabajo con la convicción de que seremos remunerados por 

nuestro tiempo, y con seguridad así será. La empresa para la que laboramos pagará por nuestro 

trabajo, o quizá pagará por la sencilla razón de haber asistido, y será de esa manera mientras 

demostremos que tenemos la capacidad de cumplir con nuestras obligaciones. 

Lo que la gran mayaría no se ha dado cuenta es que el enfoque de intercambiar un día de trabajo 

por un día de paga no nos construye como personas, al contrario, nos abarata. 

Esta sencilla fórmula…  

 

 

 

…es molesta por dos motivos que se explican a continuación: 

Trabajo = paga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Eso es todo? ¿Hemos terminado la transacción al final del día? 

 

 

Se pierde un vínculo con la empresa 

Si mostramos indiferencia al final del día, como dice la fórmula, entonces no 

debemos nada a nadie y la empresa no nos debe nada a cambio. Si estamos 

indiferentes, entonces ya no hay vínculo, ninguna conexión duradera entre 

nosotros y la empresa. No somos parte de algo mucho más grande que 

nosotros mismos. Simplemente nos hemos convertido en jornaleros y la 

empresa en nuestro jefe por un día.  

 

Crear un vínculo con la empresa sin duda nos hace entregar nuestro máximo esfuerzo en 

cada una de las actividades que realizamos, porque al término del horario laboral el trabajo 

que hicimos tiene verdadero valor, no es simplemente un servicio que intercambiamos por 

un pago, sino que es un trabajo en el que encontramos significado como empleados, pero 

más aún como personas capaces de entregar un esfuerzo físico, mental y emocional.   

 

¿Hipotecamos un día entero (además irremplazable) de nuestra vida por 

dinero, o incluimos experiencias y crecimiento? 

 

 

 

No valoramos nuestro tiempo 

El recurso más importante que tenemos no es el dinero, es nuestro tiempo. 

El tiempo en el trabajo se puede utilizar para hacer mucho más que solo 

conseguir dinero, se puede utilizar para descubrir nuestras capacidades, 

para exponer nuestras mejores habilidades, para demostrar nuestro mejor 

trabajo, para crecer y desarrollarnos como personas.  

Solo hasta que valoremos nuestro tiempo dejaremos de intercambiar unas 

horas de nuestro día por un cheque, y empezaremos a disfrutar cada minuto 

en el trabajo porque nos brinda la oportunidad de demostrar quienes somos. 

Eso es igual de importante que el dinero que recibimos por él.   

 

 

 

 

 



Nuestro tiempo es tan valioso como para realizar un trabajo que no alimente nuestra persona. 

La alternativa es atesorar el trabajo que hacemos día a día. Hoy es nuestra oportunidad de hacer 

algo productivo. El trabajo de un día es nuestra oportunidad de hacer arte, de crear un presente, 

de hacer algo importante, de hacer una aportación mental, pero sobre todo emocional. 

 

 

Cuando un día de trabajo equivale más que la paga de un día, significa que al final se ha construido 

un vínculo.  El vínculo que se crea entre la empresa y cada una de las personas que trabajamos 

en ella y se logra a través del trabajo que hemos entregado con pasión. La pasión es un deseo, 

una insistencia y la disposición de entregar lo mejor de nosotros mismos. Los mejores dicen no 

sentirse completos hasta que entregan su parte. Eso es más que negarse a hacer un trabajo mal 

hecho, es insistir en hacer algo impresionante. 

Cuando miramos al trabajo más que un negocio, comenzamos a entregar nuestra mejor versión 

y nuestra tenacidad, que poco tiene que ver con la remuneración o la seguridad económica. En 

cambio, tiene que ver con la manera de transformarnos de una forma positiva, de crecer y de ser 

felices con lo que hacemos.  

 

 


