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Un video de Coca Cola (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MKDHhxCMgcw) 
que inicia con una máquina expendedora 
gigante siendo introducida en una tienda. 
Dicha máquina tiene un tamaño de dos 
metros y medio, y ofrece dos bebidas por 
el precio de una.  No obstante, dadas las 
dimensiones del equipo, el orificio para co-
locar las monedas y los botones para se-
leccionar el refresco deseado están a más 
de dos metros de altura.

Se dan múltiples intentos y estrategias 
para lograrlo, unas sin éxito otras con heri-
das para quienes trataron, así durante ho-
ras, muchas personas tratan de conseguir 
dos refrescos por el precio de uno.

Luego, sin pensarlo, una persona le 
ofrece las manos a otra para que se suba 
hasta sus hombros y, entonces, logra lle-
gar hasta el lugar indicado, mete la mo-
neda, selecciona el refresco y los dos ob-
tienen su bebida.  No importa el orden, ni 
cuál sea la función de cada uno, ambos 
obtuvieron su refresco.

Ese es el secreto del trabajo de equipo, 
una meta común que entusiasme y perso-
nas interesadas en lograrla uniendo sus 
habilidades o fortalezas, sin egoísmos, sin 
dobles discursos, totalmente transparente 
y respetuoso.

Este tema es de gran importancia para 
la vida personal, no obstante, es vital para 
el trabajo cualquiera que sea.  Sin embar-
go, no siempre tenemos claro el punto al 
que nos referimos y por ende, nos nega-
mos la oportunidad de ejercitar dicha área 
y más aún, recibir los beneficios de poten-
ciarla.

En general, las personas consideran 
que trabajar en equipo significa:

l Que alguien se aprovechará de otra per-
sona.

l Que no se debe agradecer nada a la 
otra persona pues es su  trabajo, un de-
ber por el que recibe una compensa-
ción.

l Que es muy difícil  poder coincidir dife-
rentes puntos de vista y estilos de traba-
jo, lo que lleva a perder el tiempo y ser 
ineficientes.

Efectivamente,  puede ser que en los 
equipos de trabajo se presente alguien 
que no desee aportar pero sí obtener la 
máxima ventaja o en el otro lado de la mo-
neda, alguien que se presta a soportar ese 
tipo de compañeros. 

También es cierto que la gente recibe 
una recompensa por el tiempo y el  esfuer-
zo que dedican e igualmente, que es difícil  
negociar puntos de vista distintos. 

No obstante, ello no es la esencia del 
trabajo en equipo, son consecuencias de 
malas relaciones y definiciones. El traba-
jo en equipo significa que cada persona 
conociéndose y valorando su potencial y 
el de otras personas, encuentra el lugar 
desde dónde realizar la mayor coopera-
ción para que el trabajo resulte lo mejor 
posible, la meta final es el desarrollo en 
forma eficiente del quehacer, el logro del 
objetivo y una interrelación que produzca 
beneficios como aprendizajes, satisfaccio-
nes, conocimientos, entre otros.

Todos somos diferentes, pensamos, 
sentimos, percibimos y creemos de forma 
distinta, cada quien con sus pro-
pias fortalezas y debilidades,  
pero si existe el respeto y 
la confianza se pueden 
unir los puntos fuertes de 
cada uno, complementa-
dos en pro de un objeti-
vo común.

Ahora entramos al 
tema de la división de 
funciones; si bien esto 
sirve para desarrollar una 
mejor coordinación y apro-
vechar las fortalezas de cada 
uno, no significa que las perso-

nas deban olvidarse de 
“esa parte” que no les 
toca, porque lo que realmen-
te les corresponde es cum-
plir con la misión.

Muchas veces la di-
visión solo sirve para que 
cuando las cosas fallan, se 
pueda encontrar un supuesto y 
único culpable, cuando lo real es 
que el equipo se formó para que 
se tuviera éxito; no hay utilidad 
en encontrar un culpable sino en 
funcionar en conjunto para que 
todo salga bien; y bueno si no 
es totalmente exitoso, aprender 
juntos.

Ese  tipo de actitudes “de-
fensivas” sólo sirven para pro-
bar que no se puede lograr 
algo, no para realmente hacer-
lo; además que demuestran 
que no existe confianza entre 
las personas del equipo, sin 
lo cual no se puede llevar a 
cabo una tarea,  ya que no 
pueden estar pensando en 
cuidarse la espalda y ge-
nerar resultados a la vez. 

Hay  que escoger 
pero para eso hay que confiar, 

y para que exista confianza 
hay que ganarla o generar-
la.  La lealtad se entrega 
voluntariamente pero 
también debe merecer-
se, es decir, hay en for-
ma tácita, una respon-
sabilidad de la persona 

en quien se deposita la 
lealtad de ser congruente 

con sus actuaciones, pen-
samientos y palabras.

Continuando, la división de 
funciones dirige la acción para 
que la meta se concrete, pero 
ésta no debe pasar a ser más 

importante que el objetivo mis-
mo a realizar. 

Aquí entramos en otro punto, 
qué tan involucrado se está con el 
cumplimiento de dichos objetivos; 

antes de iniciar una actividad éste 
es el punto clave a pensar porque 
de ahí depende su capacidad y su 

esfuerzo para llevarla a cabo. 
En este caso no puede ser a 

medias, porque se debe estar total-
mente comprometido con el  proyec-

to, es decir, “hazlo o no lo hagas pero 
no lo intentes” (anónimo).

Veamos otro punto, el agrade-
cimiento, es importante anotar que 
aunque una persona reciba un bene-
ficio o compensación por realizar algún 
trabajo, es nuestro deber agradecerlo, 
no solo por sus aportes en forma espe-
cífica, sino también, por el  compromiso 
y la entrega que ha puesto en que la 
meta sea cumplida. Esto es parte del 
tratar a las personas con respeto, de 
valorar sus  fortalezas y su esfuerzo, 
además,  es una gran fuente de moti-
vación interna, determinante del com-
promiso y por ende, del cumplimiento 
efectivo de objetivos.

Para terminar, vale expresar que 
trabajar en equipo no es fácil, nego-
ciar y aprender de diferentes puntos 
de vista es difícil  pero vale la pena; 
al final, podemos decir que somos 
mejores, sea porque aprendimos 
algo nuevo, porque enriquecimos 
nuestros puntos de vista o por-
que estamos más claramente 
convencidos de lo que pensa-

mos o creemos y nos hemos probado.
Quienes trabajan en forma acelera-

da podrán aprender de los más cautos 
a ser pacientes y reflexivos,  éstos a su 
vez aprenderán a ser más ejecutivos y 
flexibles, los  más intuitivos y perceptivos  
podrán enseñar a percibir el entorno y de-
sarrollar lo mejor de las  personas al com-
prender sus sentimientos y motivaciones, 
mientras que los más racionales les ense-
ñarán a ser metódicos y pragmáticos.

Trabajar como un equipo siempre ofre-
cerá muchas ventajas para el logro del ob-
jetivo y para nosotros como profesionales,  
y lo mejor, como personas.

Las enseñanzas pueden 
venir de cualquier lado 
y en cualquier forma
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