
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA UNIÓN HACE 

LA FUERZA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. 

 

Aprender a trabajar en equipo es una habilidad de la que se habla continuamente y puede que 

este sobreexplotada, pero realmente es esencial para hacer grandes cosas. La primera pregunta 

que debemos responder es: ¿Cómo funciona un equipo? Para que un grupo de personas se 

conviertan en un equipo competente debemos saber dos cosas: 

Reconocer esas dos verdades es el principio del trabajo en equipo. Si tenemos debilidades estas 

desaparecen en el equipo y las fortalezas de cada uno se aprovechan y se convierten en 

extraordinarias herramientas. El trabajo en equipo no solo nos permite hacer lo que no sabemos, 

sino que también tiene un efecto en lo que sabemos hacer bien. 

 

La diferencia de capacidades es el pilar fundamental de un equipo de trabajo. Esa diversidad de 

talentos ayuda en gran medida a potenciar la fuerza de nuestro equipo, en el momento en el que 

compartimos lo que somos para complementar a otros. Allí radica la maravilla de un equipo: 

ayudar a otros con lo que somos y con lo que sabemos para cumplir un objetivo. 

Todos tenemos debilidades 

No importa lo talentosos que seamos, hay cosas que no podemos hacer bien, ¿cuál 

es la mejor forma de manejar esas debilidades? Asociarse con otras personas que 

tengan fortalezas en estas áreas. En equipo las debilidades desaparecen.  

 

Cada uno de nosotros es mejor que los demás en algún aspecto 

Todos hemos aprendido de alguien, y todos hemos enseñado algo a alguien en 

alguna ocasión. Por tanto, debemos reconocer que alguien es mejor que nosotros 

en algo y que nosotros sabemos hacer algo mucho mejor que los demás. 



 

Cada acción y cada decisión que tomamos aporta al equipo. Lo creamos o no, esa aportación es 

más importante de lo que imaginamos. Por eso cuando realmente nos interesamos por el equipo 

y contribuimos con nuestras fortalezas y nos conectamos con los demás en un ambiente de 

colaboración y confianza, se crea un sentido de pertenencia. 

 

 

 

  

 

 

Un equipo en el que cada integrante ha desarrollado un sentido de pertenencia y aporta sus 

talentos para equilibrar las debilidades de los demás, es un equipo fuerte.  

 

 

Estos son los puntos que nos llevarán al cumplimiento satisfactorio de objetivos y que cultivarán 

compañerismo en nuestro equipo.  

• Entender que pertenecemos a algo mucho mayor que nosotros.  

• Crear lazos de amistad y relaciones interpersonales. 

• Confiar en nuestros compañeros y ser confiables. 

• Aceptar la responsabilidad como equipo. 

• Comprometernos como equipo. 

• Celebrar el éxito juntos. 

• Seguir una serie de normas que dirigen el comportamiento de todos. 

¿Cómo hacemos nuestra aportación al equipo?  

 

Cuando unos y otros creemos que la persona que está a nuestro lado actuará con 

coherencia, entregará sus habilidades, mantendrá sus compromisos y apoyará a los demás, 

el sentido de pertenencia se hace más fuerte y mayor será el potencial para trabajar unidos. 

Si nosotros podemos ser esa persona entonces podemos decir con satisfacción: 

           “Realmente pertenezco al equipo”  

 

Se trata de ser parte de algo más grande que nosotros. 

Podemos llegar al trabajo y sólo cumplir con nuestras obligaciones escritas 

en papel, o llegar con el entusiasmo de ser parte de algo mucho más grande 

que nosotros; ayudar a nuestros compañeros hacia el cumplimiento de una 

meta común. 

 



• Tener empatía con otros. 

• Tener una actitud de servicio. 

• Enseñar lo que sabemos a otros. 

• Entender la misión de la empresa y adoptarla como propia. 

 

Hacer lo que se necesita para formar un equipo fuerte es una tarea ardua que debe hacerse 

de forma diaria, sin embargo, trae consigo beneficios interesantes, entre los cuales están: 

 

 

El beneficio más grande para cada uno de nosotros, es la sensación de compañerismo. Invertimos 

nuestro tiempo y gran parte de nuestra energía en el área de trabajo, en compañía de personas 

que bien podrían convertirse en nuestra segunda familia. Preguntémonos con sinceridad: 

 

La verdad es que nadie mejor que nosotros mismos sabe lo que sentimos dentro del área de 

trabajo, pero sin duda el mejor beneficio es el sentido de pertenencia que experimentamos al 

formar parte de este gran equipo en busca de un objetivo mucho mayor. Trabajar juntos con 

otras personas para una meta común es una de las experiencias más gratificantes de la vida. 

¿En qué medida hacemos nuestra aportación como integrantes de 

este equipo? 

1. Obtención de un resultado superior como consecuencia que todos están mirando una 

única meta y no muchas por separado. 

2. Nos concede cierta autoridad a cada miembro para cumplir con nuestra parte. 

3. Acelera la capacidad de respuesta a los cambios. 

4. Promueve equidad, amistad y colaboración. 

5. Posibilita el cambio de experiencia y conocimiento. 

6. Genera autosuficiencia como equipo. 


