
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SANA 

COMPETENCIA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Ganar una competencia no lo es todo, sino lo que aprendes de ella. 

 

No es ningún secreto que las personas compiten con otros por naturaleza, o al menos las 

personas que buscan sobresalir y obtener reconocimiento en el trabajo. No hay nada de malo en 

competir. El problema radica en que muchos terminan compitiendo contra sus colegas de tal 

forma que dañan su relación con el equipo porque manejan equivocadamente la competición. 

Idealmente debe existir la sana competencia y el trabajo en equipo; lo importante es saber 

cuándo competir y cuando trabajar por los intereses del colectivo. Con respecto a nuestros 

compañeros, debemos competir de tal forma que en lugar de obstaculizarlos se exijan crecer. 

Esa es una mentalidad de gran madurez. Ganar a toda costa solo afectará la relación con ellos y 

saboteará el trabajo de ambas partes; entonces nunca haremos un buen equipo de trabajo. 

 

Lo primero y más importante que debemos saber es que el éxito de todo el equipo es primero 

que cualquier triunfo individual. En los mejores equipos existe la competencia y la colaboración 

en el balance adecuado, y el resultado es una gran sinergia de trabajo. Entonces, nos queda 

preguntarnos ¿cómo balancear la competencia y la colaboración?  

Sigamos las siguientes recomendaciones:  

Reconozcamos que somos competitivos 

No importa quienes somos o lo que hagamos, la competitividad es un instinto 

natural de quienes quieren llegar más alto. No hay personas que persigan el 

éxito que no deseen ganar. La mala noticia es que a veces en esa carrera 

podemos dañar a otros y perderemos lo que nos motiva a hacer un mejor 

trabajo: nuestros compañeros. Si no nos refrenamos los aislaremos. Pero si la 

controlamos y la dirigimos, la competitividad pueda ayudarnos a crecer en el 

trabajo como nunca antes. 

 



 

 

Seamos competitivos, pero saludablemente 

Todos los equipos ganadores han experimentado una competencia saludable 

entre las personas del equipo. La competencia saludable hace muchas cosas 

positivas, muchas de las cuales no se logran por otro medio. 

Estas son cuatro ventajas de una competencia saludable: 

 

La competencia saludable saca lo mejor de nosotros. Las personas 

desarrollan sus habilidades y mejoran su capacidad cuando tienen 

algo que los presiona. Justo como funciona con los records mundiales, 

cuando aparece uno nuevo las personas mejoran para romperlo.  Así 

funciona, sea que estemos aprendiendo, practicando o haciendo un 

trabajo, la sana competencia nos hace mejores. 

 

La competencia saludable nos ayuda a evaluarnos. ¿Cómo podríamos 

saber de forma rápida cómo vamos el día de hoy? ¿Cómo lo podemos 

medir? Podemos preguntarle a nuestro jefe, aunque una manera 

sería ver lo que los demás en el trabajo están haciendo. Si nos 

encontramos significativamente retrasados o adelantados ¿significa 

algo para nosotros? Puede que no sea la mejor forma de evaluarse a 

sí mismo, pero ciertamente provee un buen parámetro real; si los 

demás están muy adelante, puede que algo estemos haciendo mal. 

 

La competencia saludable crea compañerismo. Cuando las personas 

compiten juntas, con frecuencia crea una conexión entre ellas, sea 

que esté en el mismo equipo o en el opuesto. Cuando la competencia 

es amigable y continua dentro del mismo equipo, crea un lazo más 

fuerte que lleva a competir y a apoyarse mutuamente. 

 

La competencia saludable no se vuelve personal. La competencia 

entre los compañeros de equipo finalmente es para divertirse. 

Cuando la competencia es saludable, los compañeros siguen siendo 

amigos una vez que el juego haya terminado. Compiten mutuamente 

por puro gusto, y cuándo terminan el trabajo se van juntos sin malos 

sentimientos. La competencia definitivamente ayuda a motivar a un 

equipo a seguir adelante. 

 



 

No hay nada de malo en estar compitiendo todo el tiempo, siempre tratándole de ganar al otro. 

A veces inspira confianza a otros para dar lo mejor de sí. Pero, cuando se trate de ayudar a 

nuestros compañeros en lugar de competir, también tratemos de ser los primeros. Podemos 

competir y seguir siendo amigos de nuestros colegas.  

 

 

 

 

Pongamos la competencia en el lugar adecuado 

El objetivo total de una competencia saludable es que impulse a todos para 

hacer que el área triunfe. La competencia en la práctica ayuda a los 

compañeros de equipo a mejorarse mutuamente. Pero empieza en el trabajo 

y termina en el trabajo. Llevar la competencia que tenemos con nuestros 

compañeros afuera del trabajo es una práctica que daña.  

Sepamos a dónde poner límite 

No importa cuánto es nuestro deseo de ganar, si queremos competir de una 

manera saludable, debemos asegurarnos de no cruzar el límite lastimando a 

nuestros compañeros. Ese límite no es difícil de definir. Cuando la competi-

tividad hace que todos seamos mejores, es saludable, pero si baja nuestra 

moral y la del equipo, estamos rebasando los límites; por ejemplo, cuando 

competimos por una promoción de manera sucia y deshonrada. 

 

La relación entre compañeros se desarrolla cuando hay una sana competencia que no se 

acaba fácilmente. Las personas que compiten mantienen un respeto profundo por cada 

uno, lo que les continúa dando credibilidad y reconocimiento de manera mutua. 

 


