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És te es un te ma de gran im por tan cia pa ra la
vi da per so nal, no obs tan te, es vi tal pa ra el tra ba jo
cual quie ra que sea.  Sin em bar go, no siem pre te -
ne mos cla ro el pun to al que nos re fe ri mos y por en -
de, nos ne ga mos la opor tu ni dad de ejer ci tar di cha
área y más aún re ci bir los be ne fi cios de ex plo tar la.  

En ge ne ral, las per so nas con si de ran que tra ba -
jar en equi po sig ni fi ca:

1 Que al guien se apro ve cha rá de otra per so na,
in de pen dien te men te de la po si ción que ge ne -
ral men te nos to que a no so tros, o si par ti ci pa -
mos de es te es ti lo de re la ción.

2 Que no se de be agra de cer na da a la otra
per so na pues es su tra ba jo, un de ber por el
que re ci be una com pen sa ción.

3 Que es muy di fí cil po der coin ci dir di fe ren tes
pun tos de vis ta y es ti los de tra ba jo, lo que lle va
a per der el tiem po y ser ine fi cien tes.

Efec ti va men te, pue de ser que en los equi pos
de tra ba jo se pre sen te al guien que de see ha cer o
apor tar lo me nos y ob te ner la má xi ma ven ta ja o
en el otro la do de la mo ne da, al guien que se pres -
ta a so por tar ese ti po de com pa ñe ros.  Tam bién es
cier to que la gen te re ci be una re com pen sa por el
tiem po y el es fuer zo que de di can e igual men te,
que es di fí cil ne go ciar pun tos de vis ta dis tin tos.  No
obs tan te, ello no es la esen cia del tra ba jo en equi -
po, son con se cuen cias de ma las re la cio nes y de fi -
ni cio nes.

El tra ba jo en equi po sig ni fi ca que ca da per so -
na co no cién do se y va lo ran do el po ten cial su yo y
de otras per so nas, pue de en con trar un lu gar des -
de dón de rea li zar la ma yor coo pe ra ción pa ra que
el tra ba jo re sul te lo me jor po si ble,  la me ta fi nal es
el de sa rro llo en for ma efi cien te del que ha cer, el lo -

gro del ob je ti vo.   
To dos so mos di fe ren tes, pen sa mos, sen ti mos,

per ci bi mos y cree mos de for ma dis tin ta,   ca da
quien con sus pro pias for ta le zas y de bi li da des,  pe -
ro si exis te el res pe to y la con fian za se pue den unir
los pun tos fuer tes de ca da uno,  com ple men ta dos
en pro de un ob je ti vo co mún.

Aho ra en tra mos en el tí pi co ca mi no de la di vi -
sión de fun cio nes;  si bien es to sir ve pa ra de sa rro llar
una me jor coor di na ción y apro ve char las for ta le -
zas de ca da uno, no sig ni fi ca que las per so nas de -
ban ol vi dar se de “esa par te” que no les to ca, por -
que lo que real men te les to ca es cum plir con la
mi sión.   

Mu chas ve ces la di vi sión so lo sir ve pa ra que
cuan do las co sas fa llan, se pue da en con trar un su -
pues to y úni co cul pa ble,  cuan do lo  real es que el
equi po se for mó pa ra que se tu vie ra éxi to; no hay
uti li dad en en con trar un cul pa ble si no en fun cio nar
en con jun to pa ra que to do sal ga bien.  

Ese ti po de ac ti tu des “de fen si vas”  só lo sir ven
pa ra pro bar que no se pue de lo grar al go, no pa ra
real men te ha cer lo;  ade más que de mues tran que
no exis te con fian za en las de más per so nas del
equi po, sin lo cual no se pue de lle var a ca bo una
ta rea,  ya que no pue den es tar pen san do en cui -
dar se la es pal da y ge ne rar re sul ta dos a la vez.
Hay que es co ger pe ro pa ra eso hay que con fiar,  y
pa ra que exis ta con fian za hay que ga nar la o ge -
ne rar la.  

Lo an te rior no sig ni fi ca que la di vi sión de fun cio -
nes sea ma la, por el con tra rio, di ri ge la ac ción pa ra
que la me ta se con cre te, pe ro és ta no de be pa sar
a ser más im por tan te que el ob je ti vo mis mo a rea li -
zar. Aquí en tra mos en otro pun to, qué tan in vo lu -
cra do, es toy con el cum pli mien to de di chos ob je ti -
vos, an tes de ini ciar una ac ti vi dad és te es el pun to
cla ve a pen sar,  por que de ahí de pen de lo que
sea ca paz de ha cer pa ra lle var la a ca bo.  Pue de

ser que ga ne re com pen sas eco nó mi cas, so cia les,
pro fe sio na les, per so na les,  no im por ta, pe ro de bo
te ner cla ro si, cual quie ra que sea el be ne fi cio, va le
la pe na res pec to al tra ba jo. En es te ca so no pue de
ser a me dias, o se es tá to tal men te com pro me ti do
o el pro yec to, cual quie ra que sea no sal drá, o por
lo me nos no lo bien que hu bie ra po di do sa lir.

Vea mos el pun to del agra de ci mien to, es im -
por tan te ano tar que aún cuan do una per so na re -
ci ba un be ne fi cio por rea li zar al gún tra ba jo, es
nues tro de ber agra de cer lo, no so lo por sus apor tes
en for ma es pe cí fi ca si no tam bién, por el com pro -
mi so y la en tre ga que ha pues to en que la me ta
sea cum pli da.   Es to es par te del tra tar a las per so -
nas con res pe to, de va lo rar sus for ta le zas y su es -
fuer zo,  ade más,  es una gran fuen te de au to mo ti -
va ción,  de ter mi nan te del com pro mi so y por en de,
del cum pli mien to efec ti vo de ob je ti vos.

Pa ra ter mi nar, va le ex pre sar que tra ba jar en
equi po no es fá cil, ne go ciar y apren der de di fe ren -
tes pun tos de vis ta es di fí cil pe ro va le la pe na, al fi -
nal, po de mos de cir que so mos me jo res, sea por -
que apren di mos al go nue vo, por que en ri que ci mos
nues tros pun tos de vis ta o por que es ta mos más
cla ra men te con ven ci dos de lo que pen sa mos o
cree mos y nos he mos pro ba do.

Quie nes tra ba jan en for ma ace le ra da po drán
apren der de los más cau tos a ser pa cien tes y re fle -
xi vos, és tos a su vez apren de rán a ser más eje cu ti -
vos y fle xi bles, los más in tui ti vos y per cep ti vos po -
drán en se ñar a per ci bir el en tor no y de sa rro llar lo
me jor de las per so nas al com pren der sus sen ti -
mien tos y mo ti va cio nes, mien tras que los más ra -
cio na les en se ña rán a ser me tó di cos y prag má ti -
cos.  

Tra ba jar co mo un equi po siem pre ofre ce rá
mu chas ven ta jas pa ra el lo gro del ob je ti vo y pa ra
no so tros co mo ac tua les o fu tu ros pro fe sio na les,  y
lo me jor,  co mo per so nas. 

El éxi to del tra ba jo en equi po
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