
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MEJORES 

SIEMPRE HACEN 

EL TRABAJO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Es más fácil ir del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. 

 

En la empresa es muy fácil distinguir a las personas que se dirigen al éxito profesional de quienes 

no lo hacen. Basta con observar su forma de trabajar y darse cuenta de que siempre encuentran 

los medios para completar una tarea o un trabajo. Son personas dignas de admiración porque 

actúan sin dar algún pretexto y no se justifican, aun cuando las circunstancias no juegan a su favor 

y las cosas se ponen difíciles. Desafortunadamente, se pueden contar por muy pocas a las 

personas que alcanzan esa ética laboral; la mayoría tienden a abandonar una tarea o a dejar 

incompleto un trabajo cuando encuentran un desafío, o el más mínimo inconveniente. De hecho, 

cuando se trata de hacer un trabajo, hay cuatro tipos de personas: 

 

 

No todos somos jugadores de acción, pero sin duda siempre podemos hacer mucho más hasta 

alcanzar un nivel de responsabilidad más alto. Para logarlo desarrollemos los siguientes modos 

de proceder que se han convertido en el estilo de trabajo de únicamente los mejores. 

La mayoría de las 

veces no hacen el 

trabajo 

La mayoría de las 

veces hacen el 

trabajo 

Siempre hacen el 

trabajo dentro de 

su zona cómoda 

Siempre hacen el 

trabajo sin importar 

la situación 

¿Qué tipo de personas somos cuando nos delegan un trabajo? 

  

 



 

Los mejores hacen el trabajo, aun bajo presión 

Tan solo los más sobresalientes encuentran una forma para que las cosas se 

realicen sin importar las circunstancias. No tienen que estar en un ambiente que 

conozcan, o haciendo un trabajo que les sea familiar; no tienen que estar en sus 

zonas de comodidad; las circunstancias no tienen que ser justas o favorables, 

sencillamente la presión no los obstaculiza, de hecho, entre más presión sienten 

más motivados están porque representa un reto mayor. 

 

 

 

 

 

 

Los mejores hacen el trabajo, aunque no tengan todos los recursos a la mano 

Algunas veces es más cómodo decir que no sabemos cómo hacer el trabajo o 

que necesitamos ayuda de otras personas, incluso decimos que nos tenemos las 

herramientas o la información necesaria, antes de tomar acción. 

Quienes sí están interesados en terminar un trabajo, no sólo buscan los recursos 

en su área conocida, sino que van más allá: piden prestado, investigan, solicitan 

ayuda y la consiguen, aprenden, consultan o preguntan a su jefe para que les 

facilite los recursos. No esperan al final para entregar justificaciones en lugar de 

una tarea terminada. 

 

 

 

 

Así que él decidió arriesgarse, aunque tuvo que comprar los libros al precio 

normal y volverlos a vender al mismo costo, lo hizo para servir a su gente. iEso 

es un líder! 

 

 

 

 

 

 

Los mejores hacen el trabajo, aunque la motivación sea baja 

Los mejores colaboradores son creadores de impulso, personas que movilizan 

las cosas y crean ímpetu. Estos entusiastas progresan en su trabajo, vencen 

obstáculos, ayudan a los demás, crean una energía en el área cuando el resto 

del equipo se siente cansado o desanimado, y logran terminar el trabajo, incluso 

si ellos mismos están poco motivados. Saben que la acción precede a la 

motivación; en cuanto comienzan a actuar, ganan energía. 

 

 

 

 

 

 

Los mejores hacen el trabajo, aun cuando la carga es pesada  

Ciertamente hay trabajos más difíciles que otros que demandan un alto grado 

de concentración o una gran fortaleza física y mental. Pocos están hechos para 

aceptar un trabajo así. Los mejores, los que persiguen el éxito personal, los que 

tienen el deseo de ser verdaderamente útiles para la empresa, ellos hacen el 

trabajo sin importar la carga. Ese es otro nivel de juego donde los jugadores de 

acción brillan y todos podemos notarlo en su actitud y responsabilidad de llevar 

un trabajo pesado cuando nadie más quiere.  

 

 



 

 

Existe una gran diferencia entre las personas que siempre hacen el trabajo y las personas que 

dan pretextos y justifican su falta de acción. La diferencia está en la actitud. La mayoría prefiere 

no hacer un esfuerzo adicional para encontrar una solución a cada problema porque piensan que 

la empresa para la que trabajan no merece su mejor desempeño, sino un trabajo mediocre de su 

parte. Lo malo de la gente que piensa de esa manera es que ni en esta ni en aquella empresa las 

cosas serán diferentes. Solo hasta que cambien su actitud cambiarán su ética de trabajo, mientras 

no sea el caso se pasarán el tiempo viendo subir los escalones del éxito a los mejores. 

No hay nada más gratificante para un líder que delegar un trabajo y tener la confianza de que 

estará bien hecho. ¡Seamos dignos de confianza! ¡Seamos de los mejores! 

 

 

Los mejores hacen el trabajo cuando su líder está ausente 

La oportunidad más grande para distinguirse es cuando el líder está ausente. Es 

en esos momentos en donde la operación puede ser caótica, pero podemos 

tomar la decisión de corregirla y hacer el trabajo bien hecho. Cuando los líderes 

se ausentan existen oportunidades para que demos un paso al frente y 

tomemos la responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Los mejores hacen el trabajo cuando el tiempo es limitado 

La filosofía de los mejores es cumplir sin importar que tan difícil sea la situación. 

Cuando una tarea se delega apresuradamente, es tan común escuchar a la 

mayoría decir ‹‹no me dará tiempo››, o ‹‹no me dio tiempo›› al final de la 

jornada. Tan solo pocos dirán ‹‹sí, está hecho el trabajo››. Esos últimos trabajan 

con inteligencia, trabajan con enfoque, trabajan más duro o sencillamente 

trabajan más tiempo. Adoptan una actitud positiva y son tenaces para encontrar 

formas de terminar el trabajo rápido y bien hecho.  

 

 

 

 


