
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTREMOS 

UN MODELO A 

SEGUIR 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Para conocer el camino que hay por delante, pregunta a quien regresa. 

 

No hay nada que produzca mayores beneficios que nuestro crecimiento personal, es decir, 

adoptar mejores hábitos, encontrar nuestra propia mejor versión y desarrollar nuevas y mejores 

habilidades. Podemos ir solos en este camino del desarrollo profesional, pero nuestros esfuerzos 

individuales solamente podrán llevarnos hasta cierto punto. Si queremos ser mejores, debemos 

encontrar personas de las que podamos aprender y que estén por delante de nosotros. El camino 

más corto en el desarrollo personal es aprender de quien ya lo haya logrado anteriormente.  

 

 

Es común encontrar a nuestros primeros modelos en el líder o supervisor, y eso bueno. También 

podemos encontrar mentores en nuestros compañeros más experimentados, o personas de 

otras áreas que estén dispuestas a compartir su experiencia. Sin embargo, debemos ser selectivos 

con respecto a quienes escogemos como modelos a seguir. Para ayudarnos un poco, aquí se 

presentan los criterios que debería cumplir la personas a quien veamos como mentor o modelo: 

¿Quién debería ser nuestro modelo a seguir? 

 

Es un ejemplo digno 

Nos volvemos parecidos a las personas que admiramos y seguimos. Por esa 

razón, cuando busquemos un mentor, examinemos tanto su rendimiento 

profesional como su excelencia personal. Los valores que tenemos 

quedarán influenciados por los de él o ella, incluso si fueran poco éticos. Si 

un mentor actúa sin integridad, por ejemplo, pronto estaremos incurriendo 

es la misma práctica. 

 



 

Está disponible para enseñarnos 

Un buen mentor la mayoría de las veces estará disponible para que 

podamos observarlo y aprender de cerca. Nos regalará su tiempo para 

hacer preguntas y aprender de sus respuestas. Los mejores mentores son 

lo que quieren compartir lo que saben y están dispuestos a entregar su 

tiempo y esfuerzo para que otros aprendan de ellos. 

 

Proporciona amistad y apoyo 

Una persona egoísta nos ayudará solamente al grado en que le parezca 

conveniente. Los buenos mentores, en cambio, proporcionan amistad y 

apoyo incondicional, trabajando sin egoísmo para ayudarnos a alcanzar 

nuestro máximo potencial. Sin embargo, hay que recordar que recibimos 

lo que damos, por tanto, si queremos aprender de alguien, debemos 

mostrar nuestra amistad en primer lugar. 

 

Posee sabiduría  

Las personas con sabiduría nos ayudan a ver lo que no habríamos visto sin 

su ayuda o a resolver problemas que nos habrían resultado difíciles de 

manejar por nuestra cuenta. Nos ayudan a ver oportunidades que no 

vemos y que de otro modo perderíamos. La sabiduría no es inteligencia, es 

la experiencia bien utilizada para encontrar respuestas sensatas a los 

problemas. Alguien que pueda ofrecer eso, sin duda es un gran modelo a 

seguir. 

 

Marca una diferencia en la vida de otros 

Un excelente mentor, ayuda a crecer a otros, a mejorar su potencial, a 

aumentar su productividad y efectúan un cambio positivo. Estas son cinco 

características de los modelos que hacen una diferencia: 

1. Se interesan por las personas 

2. Observan nuestra conducta 

3. Nos acompañan con sus fortalezas en nuestro aprendizaje 

4. Comunican y hacen comentarios sobre nuestro rendimiento 

5. Ayudan a mejorar nuestras vidas 

 



 

 

Independientemente de donde estamos o los logros que hayamos obtenido anteriormente, 

siempre podemos tener a alguien como un modelo a seguir.  Si ya tenemos a alguien como 

mentor y hemos aprendido de él, podemos convertirnos nosotros en un modelo para otros, sólo 

recordemos muy bien cuáles son los criterios, porque a veces subestimamos el impacto que 

podemos llegar a tener en otros y este puede ser muy positivo o muy negativo, depende de cómo 

actuemos. 

Miremos a nuestros compañeros, a nuestro líder, a nuestro supervisor. Alguno de ellos podría 

convertirse en nuestro mentor. Encontremos a uno, porque es difícil mejorar cuando no tenemos 

a quien seguir, pero lo más difícil es sentirse solo en el proceso de crecimiento. Todo se vuelve 

más sencillo cuando sabemos que vamos acompañados. 

 

Las personas a quienes seguimos, los modelos que imitamos, los 

mentores de los que aceptamos consejo nos ayudan a moldearnos. Si 

pasamos el tiempo con personas que nos restan, que nos 

menosprecian o no nos valoran, entonces el crecimiento será un 

camino difícil. Pero si encontramos líderes sabios, buenos modelos a 

seguir, y amigos positivos, avanzaremos con más rapidez. 


