
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJEMOS 

CON PROPÓSITO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

 Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que 

quieres estar mañana. 

 

¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos en el trabajo? Hay una diferencia muy grande entre 

las personas que saben lo que hacen y porqué lo hacen, y las personas que trabajan sin un 

propósito. Las primeras se proponen transformar una visión en realidad, ya sea que en el futuro 

se vean como buenos líderes, como grandes profesionales de su trabajo, como especialistas en 

un área o como padres y madres formidables capaces de sustentar a una familia. Por el contrario, 

una persona que va sin dirección, intercambia su tiempo por no más que una retribución 

económica. ¿Alguna vez hemos conocido a personas que van de trabajo en trabajo sin lograr algo 

significativo en alguno de ellos? Son personas que llegan a un empleo y ya están pensando en 

una forma de salirse. Ciertamente proyectan su vida hasta el día de paga y no más, viven y 

trabajan sin un propósito.  

Trabajar con un propósito significa hacer que cada acción cuente. Enfocarse en hacer las cosas 

correctas, momento a momento, día a día y seguir trabajando en ellas de forma consistente. El 

trabajo enriquece nuestras vidas, pero debemos encontrar ese propósito y hacer lo necesario 

para cumplirlo.  

 

 

Para que un equipo tenga éxito necesita de personas intencionadas, que sean capaces de 

mantenerse enfocadas y productivas, gente que cada acción que tome sea importante no solo 

para el trabajo, sino para ellas mismas, y puedan así cumplir sus objetivos personales.  

 

 

¿Somos personas que trabajamos con un propósito? 



Cualquier persona que quiera perseguir un propósito debera hacer lo siguiente: 

 

 

Conocer sus fortalezas y debilidades 

Aunque quizá no nos gustan todos los aspectos de nuestro trabajo, siempre 

hay algo de lo que podemos sacar provecho. La verdad es que nos gusta hacer 

aquello para lo que somos buenos. Trabajar sobre nuestros puntos fuertes 

fortalece nuestras pasiones y renueva nuestra energía. Si nos conocemos lo 

suficiente y sabemos lo que hacemos bien, entonces podemos dirigir nuestro 

tiempo y energía en una dirección intencionada. 

 

Fijar prioridades 

¿Nuestras acciones en el trabajo nos están llevando hacia el cumplimiento de 

nuestro propósito? En el trabajo, y en la propia vida, hay muchos distractores; 

tareas que pueden alejarnos de cumplir con lo que nos hemos propuesto. 

Nuestra meta debe ser invertir gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo en lo 

que produce una alta retribución hacia nosotros. Si tenemos en mente una 

visión de lo que queremos conseguir con y en el trabajo, las prioridades son 

las acciones que nos llevarán a conseguirlo. 

Aprender a decir no 

Una persona que sigue su propósito sabe decir no a las cosas que la alejan de 

su meta. No podemos lograr mucho si no nos enfocamos. Si tratamos de 

hacer todo lo que aparece en el camino no vamos a sobresalir en aquello que 

nos propusimos cumplir. 

Comprometerse a largo plazo 

Mirar la vida pensando solo a corto plazo es negativo para mucha gente. Estas 

personas tienen una mente seducida por la inmediatez de las cosas: o quieren 

las cosas rápido y fácil o mejor no lo intentan. Sin embargo, la mayoría de los 

éxitos en la vida se alcanzan con pequeñas victorias que van creciendo y se 

mantienen con el tiempo. Estar dispuesto a dedicarse por largo tiempo al 

proceso de alcanzar logros, en lugar de obtener las recompensas inmediatas, 

es lo que separa a las personas que alcanzan sus propósitos de los que no. 



 

Es fácil reconocer a una persona que trabaja con propósito porque sus acciones del día a día no 

son vagas, sino que son firmes y van encaminadas hacia el cumplimiento de lo que alguna vez 

imaginó que podría lograr.  

 

 

La gran mayoría de la personas que trabajan en una empresa no lo hacen con un propósito, se 

hacen preguntas como: ¿Cómo podría trabajar sobre mis fortalezas si de todas formas nada 

tienen que ver con el trabajo que hago? ¿Cómo podría fijar prioridades para lograr mi propósito 

si las actividades, importantes o no, se tienen que hacer para cumplir con los objetivos? ¿O cómo 

podría decir que a no a una instrucción dada por mi supervisor? Es común que el trabajo no lo 

veamos más que como una obligación forzosamente asumida para satisfacer nuestras 

necesidades básicas y las de la empresa. Pero si de algo podemos estar seguros es que en el 

trabajo, cual sea que hagamos, siempre hay retribuciones más que ecónomicas, y esas 

retribuciones deberán ser, en escencia, nuestros propósitos, solo que debemos buscarlos.  

¿De verdad en el trabajo que realizas no te gustaría crecer en responsabilidades, tener desarrollo 

profesional, conseguir reconocimiento de tus compañeros, convertirte en un experto, sentir la 

satisfaccion de ayudar a otras personas o utilizar tu compensación ecónomica para algo más que 

sobrevivir? Podemos enumerar muchísimas retribuciones que pueden venir con el trabajo y que 

pueden convertirse en nuestros propósitos, pero, ciertamente, si después de buscar no 

encontramos en el trabajo que hacemos una retribución más que económica, estamos en el 

trabajo equivocado. 

 

 

 

Cuándo vamos a iniciar un día de trabajo, ¿tenemos un plan y un propósito 

para cada actividad que vamos a realizar? ¿Sabemos hacia dónde nos 

dirigimos y por qué hacemos lo que hacemos? ¿O estamos sencillamente 

dejándonos llevar por la corriente de las cosas?  

 


