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¿Eres competitivo? 
¡Pruébate! 
Vivimos en una sociedad que muchas veces nos exige  
(o nos exigimos) la excelencia en muchos ámbitos, 
personales y laborales. Cuidado: no siempre nos va bien. 

África Royo, de ISEP 
Clínic Sant Cugat 
(Barcelona).

 Ante la pregunta de si somos 
competitivos, debemos matizar a 

qué nos referimos. Para considerar a 
una persona competitiva debe referirse 
a serlo en el ámbito profesional, laboral 
y personal; si solo se potencia una de las 
dos áreas, no se puede considerar a una 
persona competitiva. 
La competitividad, en principio, es algo 
saludable, hace que nos esforcemos 
en demostrar lo mejor de nosotros 
mismos, que queramos superarnos 
y llegar a conseguir nuestras metas. 
Es, por tanto, un mecanismo de 
motivación maravilloso... cuando 
se usa bien. Porque, ¡ hay que tener 
cuidado! Hay que ser un competitivo 
responsable y tener claro que las cosas 
no son a cualquier precio ni a costa de 
cualquiera. 

No luches contra ti mismo
Hay personas que en lugar de pensar 
en hacer bien las cosas se dedican a 
pensar cómo demostrar que los demás 
lo hacen peor. Llegados a este punto, es 
necesario plantearnos las consecuencias 
negativas de la competitividad si se usa 

de forma irresponsable. Nos referimos 
a esas personas que creen el postulado 
de que “el fin justifica todos los medios”. 
Es verdad que la competitividad nos 
motiva a mejorar, a superarnos, pero 
también puede convertirnos en 
unas personas sin escrúpulos, 
totalmente individualistas y 
egocéntricas. 

Potencia tus virtudes 
para ser mejor 
Cuando hablamos de 
competitividad profesional, 
más o menos todos tenemos 
claro de qué estamos 
hablando: a nuestras 
habilidades para hacer bien 
un determinado trabajo, con 
unas técnicas, formación y 
conocimientos adecuados. 
Pero, cuando hablamos de 
competitividad personal es 
un poco más complicado 
definirlo. 
La competitividad personal tiene que 
ver con los valores que guían nuestros 
actos, como la lealtad, la honradez, la 

empatía, la generosidad, etc. Valores 
que son tan o más importantes que los 
conocimientos y que deben cultivarse 
a lo largo de la vida laboral. ¿De qué 
sirven los conocimientos si no sabemos 
tratar bien a los compañeros? Con 
esto tampoco vayamos a exigirnos ser 
unos “súper” en todo, simplemente 
conocernos bien y potenciar tanto los 
conocimientos como las habilidades 
sociales. Una de las características 
más importantes del ser humano es 
la capacidad de aprendizaje, así que 
te propongo los siguientes puntos de 
reflexión para que puedas conseguir ser 

competitivo sin estresarte. 
■ Fórmate y recíclate 
profesionalmente. 
■ Analiza tus puntos fuertes 
para potenciarlos y los débiles 
para intentar mejorarlos y 
aceptarlos. 
■ Crea metas realistas y traza 
un camino para conseguirlas 
del que te sientas orgulloso. 
■ Comparte tu proyecto con 
otras personas, en la mayoría 
de los casos la experiencia 
será enriquecedora.
■ Cultiva tus habilidades de 
comunicación y relación. 
■ Cuídate: hacer ejercicio 
físico de manera regular y 

tener un hobby aumenta la sensación 
de bienestar, si no te sientes bien, 
difícilmente puedes ser competitivo y 
responsable.
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[[ La competitividad 
tiene dos facetas: 

la personal y la 
profesional. No las 

mezcles
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