
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTREMOS 

LAS VERDADERAS 

GANANCIAS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Perseguir el dinero es bueno, perseguir el crecimiento es mejor. 

 

¿Cuáles son las ganancias que obtenemos por hacer nuestro trabajo? Decir que buscamos ganar 

experiencia o encontrar un cierto nivel de éxito, es muy general. Incluso pensar que la ganancia 

es el desarrollo profesional o tener desafíos y responsabilidades, sigue teniendo poca claridad. 

Por supuesto, con un poco más de cinismo hay quien dirá: ‹‹mi objetivo es cobrar el día de paga››. 

Es verdad que las empresas pagan por el cumplimiento de los objetivos, y a nosotros corresponde 

entregar un cierto estándar de desempeño para recibir a cambio tal paga; se podría decir que 

existe un intercambio justo. Por tanto, cualquier cosa que aportemos por encima de cumplir bien 

el trabajo, es un regalo. Por ejemplo: la inspiración, las ideas, la solución de problemas, el 

liderazgo desinteresado, todos son regalos de nosotros hacia la empresa. Entonces, si tenemos 

la capacidad de aportar más que sólo lo que se espera de nosotros, ¿por qué no obtener 

ganancias más que económicas? La respuesta: podemos, pero debemos buscarlas. 

 

Si estamos acostumbrados a pensar en las ganancias de nuestro trabajo solo cuando estas tienen 

relación con aspectos económicos, entonces podríamos estar perdiéndonos de experiencias 

importantes para nosotros. En cambio, pensemos en las ganancias como aquello que se obtiene 

y que valoramos por quienes somos.  

 

Existe muchas: podemos llegar al trabajo y hacer a nuestros colegas amigos para la vida. Podemos 

obtener reconocimiento por parte de nuestros jefes que levante nuestra moral. Aprender una 

habilidad especifica que sea práctica y funcional también es una increíble ganancia. Convertirse 

en un gran líder es irremplazable. Todas son ganancias que poco tienen que ver con el dinero. 

¿Qué ganancias no económicas podemos obtener en el trabajo? 

  

 



Lo más importante es conocer muy bien lo que pretendemos obtener. Por lo general, cuando 

conocemos las ganancias que perseguimos y vamos tras ellas, se aumenta en gran medida 

nuestras posibilidades de hacer un trabajo excepcional y de obtener aquello que buscamos. Nada 

genera una moral tan alta como ganar.  

Si aún no tenemos claro qué es lo que perseguimos que nos enriquezca como personas y que nos 

permita disfrutar de un éxito verdadero en el trabajo, debemos detenernos a pensar cuáles son 

esas ganancias que deseamos obtener. Sigamos estos tres pasos: 

Conseguir una ganancia más que económica es estimulante, pero solo se puede obtener 

si se conoce bien el objetivo que perseguimos y además empata con nuestros valores. 

 

Identifiquemos la ganancia real 

El proceso comienza con conocer lo que realmente puede hacernos felices 

en el trabajo. Lo importante es que seamos tan específicos como sea posible. 

Si nuestra meta es obtener algo tan vago como el éxito, no tendremos 

mucha dirección. 

Identifiquemos nuestros deseos preguntándonos: ¿Qué es lo que de verdad 

intentamos obtener además del dinero? ¿Qué nos mueve? ¿Se trata de 

desarrollar habilidades específicas o de convertirse en expertos en alguna 

materia? ¿Quizá hacer crecer nuestro círculo social e influencia? 

Debemos convertir esa ganancia en nuestro objetivo 

Usualmente deseamos las cosas, pero no las perseguimos. Tenemos 

intenciones que parecen ser diferentes a lo que proclamamos y nos 

engañamos en nuestros propósitos. Si encontramos algo que de verdad nos 

gustaría obtener, jamás perdamos de vista ese objetivo. Las cosas que nos 

producen una satisfacción personal son las que valen la pena hacer un 

sacrificio para obtenerlas. 

 
Hagamos un plan 

Es natural que cuando tenemos un plan alcancemos casi inevitablemente 

nuestros objetivos. Una vez que determinemos lo que deseamos conseguir, 

se debe crear una estrategia: Debemos responder las siguientes preguntas: 

¿Qué personas pueden ayudarnos? ¿Cuánto tiempo nos llevará obtenerlo? 

¿Cuánto esfuerzo debemos dedicarle? ¿Qué recursos necesitamos?  

 



 

 

Existen dos tipos de personas, las que hacen un trabajo estándar y consiguen recibir una paga 

estándar por este, o están quienes hacen un trabajo fuera de lo común y pretenden recibir 

ganancias que se pueden valorar por encima de un pago económico. ¿Qué tipo de personas 

queremos ser? 

¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestro trabajo? ¿Por dinero? - Principalmente sí -. Pero 

nos merecemos más que un beneficio monetario. Aspiremos a obtener esas ganancias que nos 

ayuden a crecer y alcanzar un nivel mental, emocional y por qué no, hasta espiritual mucho más 

elevado, y que nos acerquen cada vez más a obtener plenitud y verdadera felicidad. 

Un beneficio económico es importante, por supuesto que sí, pero, si nos preguntaran: ¿El pago 

que recibimos nos complementa en todos los sentidos? Con seguridad muchos tardaríamos en 

responder tan interesante pregunta. 

 

 

 

Jóvenes o viejos, no debemos autolimitarnos. Una ganancia económica no 

puede ser el único motivador y lo único que obtengamos. Mantengamos el 

objetivo en mente de seguir desarrollándonos, ser cada día mejores, 

aprender y crecer; estar en constante caza de oportunidades y mantener 

nuestros ojos en ganancias muchos más valiosas que las económicas. 


