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Uno es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas. 

 

¿Cuánto tardaríamos en nombrar la última meta que hayamos cumplido por nosotros mismos? 

Pensemos en la última cosa importante que hayamos llevado a cabo sin la ayuda de alguien. No 

importa lo que haya sido, ni las circunstancias en que se haya hecho, si realmente fue un trabajo 

importante, lo hicimos gracias al apoyo de una o varias personas - gracias a un equipo -.  

Si queremos alcanzar todo nuestro potencial, atrevernos a una tarea aparentemente compleja y 

experimentar el éxito frecuentemente, necesitamos formar un equipo o ser parte de uno.  

 

Se pueden enumerar muchas ventajas de hacer equipo con nuestros compañeros, en lugar de 

trabajar por nuestra cuenta, por ejemplo, aprendemos las cosas mejor y más rápido, nuestras 

debilidades se complementan con las fortalezas de otros, nos cuidamos la espalda y logramos 

cosas impresionantes, solo por nombrar algunas. Entonces debemos preguntarnos: 

 

 

Existen algunas razones y son la siguientes: 

El ego 

Pocas personas están dispuestas a admitir que no lo pueden hacer todo sin 

ayuda, aunque esa sea la realidad. La pregunta no es si podemos o no hacer 

algo importante solos, sino cuánto nos tomará darnos cuenta que no 

podemos. Parte de nuestro crecimiento es cuando aceptamos que otras 

personas pueden ayudarnos a hacer un mejor trabajo del que podríamos 

hacer por nuestra cuenta ya que tienen cualidades que nosotros no. 

 

¿Por qué será que a veces insistimos en hacer las cosas solos?  

 



 

Es muy cierto que no todas las personas tienen un ego insoportable, ni tampoco siente 

inseguridad o son ingenuas, sin embargo, muchas de las que no se permiten trabajar en equipo 

sí se portan indiferentes y simplemente prefieren hacer el trabajo solos y no participar con otros. 

Pero, independientemente de la razón por la que trabajamos solos, lo más importante que 

debemos saber es que estamos creando grandes barreras a nuestro propio potencial: dejamos 

de aprender de los demás, dejamos de compartir triunfos y dejamos de sentir apoyo. 

 

 

 

Inseguridad 

Una de las razones por la que muchos no promueven el trabajo en equipo 

es porque se sienten amenazados por los demás. Por lo general, las 

personas inseguras no forman equipos la mayoría de veces, esto ocurre por 

dos razones: o necesitan mantener el control de todo lo que se ha puesto 

bajo su cuidado, o tienen miedo de ser remplazados por alguien más capaz. 

Si queremos explotar nuestro potencial no solo debemos usar nuestras 

habilidades, sino pedir prestadas las de otros. 

 

Ingenuidad 

Las personas que no forman equipos con frecuencia subestiman lo difícil 

que es alcanzar grandes logros. Como resultado tratan de ir solos. Algunas 

personas cambian de idea cuando descubren que sus objetivos eran más 

grandes que sus capacidades y se dieron cuenta que no lograrían nada      

sin un equipo. Lo importante es aprender la verdad antes de que sea 

demasiado tarde. 

 

Indiferencia 

Algunas personas no son lo suficientemente inquietas y simplemente no 

piensan en términos de participar en equipos. Cuando enfrentan desafíos 

nunca se les ocurre integrar a otros porque no han descubierto las ventajas 

de un equipo trabajando en verdadera sinergia. Sea cual sea el desafío que 

se presente, lo primero que debemos hacer es pensar a quien buscar para 

que haga equipo con nosotros. 

 

Ninguno de nosotros sabe todo, es independiente, autosuficiente o capaz de hacer todas las 

cosas. Dejemos de actuar como si lo fuéramos y aceptemos trabajar en equipo. 

 



Para la persona que está tratando de hacerlo todo por su cuenta, el juego definitivamente ya ha 

terminado. Si queremos hacer algo realmente grande, necesitamos las habilidades de los demás.  

 

 

Nadie es un equipo completo. Alguien necesita de nosotros y nosotros de alguien. Si el día de hoy 

estamos tratando de alcanzar grandes metas personales y laborales, valdría mucho la pena 

preguntarnos: 

 

 

 

Si no hemos tratado de ser parte del equipo, aun no estamos persiguiendo grandes objetivos, de 

otro modo ya habríamos notado que no podemos logarlo por nuestra cuenta. Por otro lado, si 

hemos comenzado a intentar nuevas cosas en el trabajo, nuevos proyectos o adquirir nuevas 

habilidades y sabemos que necesitamos ayuda de alguien más, significa que es un gran desafío y 

no hay otra manera de cumplirlo que ir junto con nuestros compañeros. En realidad, lo mejor y 

más grande sí llega en equipo. 

  

 

• ¿Qué tipo de estrategia estamos usando? 

• ¿Lo estamos intentando solos? 

• ¿Estamos combinando los conocimientos de nuestros 

compañeros con los nuestros? 

 


