
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ HACER 

CUANDO LA 

GENTE NOS 

SUPERA 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

El éxito de un líder se refleja en el éxito de su gente. 

 

Uno de los logros más impresionantes que un líder puede alcanzar es ver crecer a la gente que 

estuvo bajo su cuidado y que incluso llegue a superarlos. La máxima prueba del liderazgo es crear 

más líderes, y cuando un líder logra potenciar a otro, su capacidad de liderazgo se vuelve 

indiscutible y muy superior. Si una persona crece hasta superar a su líder, el mérito es de la 

persona en la misma proporción de quien la llevó hasta allá. Cuando decimos que, el alumno 

superó al maestro, es un elogio igual de importante para el alumno que para el maestro porque, 

¿Quién desarrolló al alumno?, ¿Quién se preocupó por él y lo motivó? El líder, y las personas son 

el reflejo de sus cualidades. Por otro lado, si las personas no crecen, el líder ha fallado. 

Si el crecimiento de la gente a nuestro cargo es un éxito compartido, ¿por qué a veces llegamos 

a sentir un poco de resentimiento por las personas que nos han superado cómo líderes? Sencillo, 

lo creamos o no, tal comportamiento está en nuestra propia naturaleza. La verdadera prueba de 

las relaciones personales no sólo es qué tan leales somos con las personas cuando fracasan, sino 

qué tan felices estamos cuando tienen éxito.  

 

Cualquier líder puede simpatizar con una persona de su equipo que está atravesando alguna 

dificultad, pero se requiere de una fina naturaleza para simpatizar con el éxito de una persona 

que lo ha superado. Queda preguntar: 

 

 

¿Qué debemos hacer cuando una persona nos supera? 

Celebrar el éxito juntos y darle impulso para que vuele más alto. 

 



 

Si la mayoría de la gente fuera honesta, admitiría sus sentimientos de celos o envidia cuando ve 

el éxito de otros, incluso cuando quienes lo están teniendo sean amigos cercanos o personas de 

las que fueron mentores. ¿Alguna vez hemos tenido este tipo de sentimientos?, ¿Cómo hacer 

para celebrar con los demás en lugar de ignorarlos o debilitarlos? Iniciemos con estos cuatro 

consejos: 

Fijémonos que no es una competencia 

La parte más difícil del éxito es tratar de encontrar a alguien que esté feliz por 

nosotros. Si vemos a quienes han sido subordinados nuestros como una 

competencia, jamás sentiremos alegría por su éxito. En su lugar seamos el 

tipo de líderes que se enorgullecen de ellos, es lo que merecen. 

 

 

El éxito de alguien más es una oportunidad para seguir creciendo 

como líderes. Con frecuencia las mismas características que le 

impiden a un líder celebrar el éxito de su gente son las que le 

impiden que siga creciendo: inseguridad, mentalidad de escasez, 

una inteligencia emocional pobre, envidia, etc. Por eso, lo mejor 

que podemos hacer es abanderar el éxito de la gente e impulsarla 

para que llegue más alto, porque si lo hacemos, los ayudamos y 

nos ayudamos a nosotros a cultivar y a demostrarnos cualidades, 

como el carácter, que inevitablemente nos elevan también. 

 

 

Admiremos 

Si miramos el éxito, miremos también el sacrificio. Reconozcamos que 

muchas que las personas que ayer eran aprendices nuestros y hoy nos han 

superado han sido constantes, han decidido pagar el precio de trabajar, 

esforzarse y mejorarse siempre un poco más. 

 

Aprendamos 

El éxito de alguien más no debe ser motivo de envidia, sino fuente de 

inspiración. Entendamos que las personas que alcanzaron otro nivel están 

cerca de nosotros para motivarnos. Analicemos cómo lo hicieron para que 

podamos alcanzar lo que pudieron lograr. No por ser líderes lo sabemos todo. 

Si una persona que alguna vez estuvo a nuestro cuidado pudo superarse, 

nosotros también podemos superar nuestros límites.  

 

 



 

Se necesita una gran madurez para aceptar que la gente puede superarnos; el tipo de madurez 

que nos hace líderes, porque ciertamente si no podemos manejar una situación parecida y 

celebrar el éxito ajeno, difícilmente podremos manejar situaciones complejas que nos exijan 

demostrar nuestro carácter. 

Es muy fácil aprender a celebrar el éxito de quienes nos han llegado a superar, tan solo con una 

sencilla pregunta: 

 

 

La regla de oro dice: trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces demostremos a 

aquellos que se han superado el mismo afecto que quisiéramos recibir de nuestro jefe el día que 

alcancemos un nivel más alto. 

Recordemos que el éxito de alguien que está o estuvo a nuestro cargo, es un éxito también 

nuestro. Cuando empecemos a extenderles la mano y a celebrar sus logros nos daremos cuenta 

de que eso trae más dicha que nuestros propios logros como líderes. 

 

Seamos amigos 

Cuando celebramos el éxito de alguien que nos ha superado y demostramos 

alegría por esa persona nos convertimos no en otra cosa más que en un 

amigo. Un amigo genuino anima y desafía para ser seguir creciendo y para 

alcanzar sueños. Las personas que animan a otros a seguir creciendo se 

vuelven importantes para ellos. 

 

 

¿Cómo queremos que nos traten cuando alcancemos otro nivel de éxito? 

 

  

 


