
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOREMOS A 

NUESTROS 

COMPAÑEROS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Reconocer los méritos de los compañeros de equipo, es incalculable. 

 

El trabajo que ejercemos puede retribuirnos de muchas maneras, desde la recompensa 

económica que recibimos hasta nuestro desarrollo personal y profesional. Pero existe una 

retribución que pocas veces consideramos y es la del compañerismo. Lo creamos o no, nuestros 

compañeros son una motivación y representan un gran apoyo en momentos importantes, algo 

que se extiende más allá de lo laboral. Es por eso que debemos valorarlos y valorar su esfuerzo.  

Valorar a nuestros compañeros significa reconocer las cualidades que tienen y ayudarlos a seguir 

mejorando. Con eso se crean lazos de amistad muy fuertes, porque debemos saber que las 

personas siempre aprecian y admiran a alguien capaz de ayudarles en el trabajo, alguien que los 

haga sentir importantes o lo capacite para ser mejores. Nunca olvidemos que: 

 

 

 

 

No todos logran valorar a sus compañeros. Las personas que han aprendido a hacerlo comparten 

algunas características que han servido para crear camaradería, amistades genuinas y que 

fortalecen la confianza entre colegas. Esas características son las siguientes: 

Nuestros momentos más sobresalientes en el trabajo vinieron como resultado del ánimo que 

otra persona nos dio.  

 

Confían en las capacidades de los demás 

Si de algo podemos estar seguros, es que las personas hacen un mejor 

trabajo y un mayor esfuerzo bajo cuando se le aprueba que cuando se le 

crítica. El rendimiento de nuestros compañeros será el resultado de las 

altas expectativas que tengamos de ellos y la confianza en sus capacidades. 

Si los valoramos, su rendimiento aumenta y su satisfacción crece. 

 

 



 

Convertirse en una persona que valora a los demás no siempre es fácil. Se necesita seguridad 

personal para reconocer los méritos de los demás. Muchas veces las personas piensan que 

ayudar a otros o destacar el valor que tienen les va a afectar negativamente y los deja fuera de 

competencia, pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Cuando reconocemos con 

generosidad los méritos de nuestros compañeros, nos añadimos valor a nosotros mismos.  

Se necesita una alta madurez laboral para poder valorar a nuestros compañeros. La siguientes 

son dos acciones que podríamos emprender para alcanzar ese nivel de madurez. Apliquémoslas 

como prueba máxima de que verdaderamente nos interesamos por nuestros compañeros: 

 

Prestan atención a los intereses de otros 

Las personas que valoran a otros hacen más que apreciarlos; entienden lo 

que es importante para ellos. Escuchan para descubrir de qué hablan y en 

qué se interesan. Sabiendo esto, muestran interés por las mismas cosas, 

platican de las mismas cosas y comparten las mismas cosas con lo que 

crean una fuerte conexión de amistad. 

 

Añaden valor a sus compañeros 

Quienes tienes la capacidad de valorar a sus compañeros encuentran 

formas de ayudarles a mejorar sus habilidades, sus aptitudes y a elevar su 

motivación. Alguien que agrega valor busca los dones, talentos y 

capacidades de los demás y luego les ayuda a aumentar sus destrezas para 

beneficio personal y de todo el equipo.  

 

 
Aprenden para enseñar 

Las personas que valoran a los demás se hacen mejores ellos mismos, no 

sólo porque se benefician personalmente, sino que pueden compartir sus 

capacidades para ayudar a otros a alcanzar un nivel más alto. 

 

Creer en otros antes de que otros crean en nosotros. Si queremos ayudar, 

debemos dar el primer paso: reconozcamos lo que hace admirable a 

nuestros compañeros y compartamos nuestras observaciones con ellos 

y con los demás. Les ayudaremos a ser mejores de lo que creen que son 

y a elevar su seguridad y confianza. 



 

 

 

Una verdad básica es que las personas siempre buscan la compañía de quienes los valoran y se 

alejan de quienes no los valoran. Por eso decimos que cuando valoramos a otros, en realidad nos 

agregamos valor a nosotros mismos, porque tendremos siempre gente cerca alrededor nuestro 

que nos apoye y que también destaque nuestras mejores cualidades.  

 

 

Esas son preguntas que nos debemos hacer frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudar a otros a mejorar antes de que nos ayuden a nosotros. Podemos 

destacar los puntos fuertes de nuestros compañeros y ayudarlos a 

concentrarse para mejorar y destacar. Debemos motivarlos a que salgan 

fuera de su zona de comodidad, antes de que ellos se interesen por 

nuestra mejora. 

¿Cuándo fue la última vez que nos interesamos por un compañero? 

¿Reconocemos los méritos de otros con facilidad o con dificultad? 

¿Conocemos realmente el valor de los miembros de nuestro equipo? 


