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La excelencia del equipo no es accidente, es resultado del esfuerzo del líder. 

 

 La capacidad de un líder se refleja principalmente en el equipo que dirige. Un líder puede 

conformarse con lograr que su equipo cumpla los objetivos. Un gran líder no se conforma sino 

hasta que tiene al mejor equipo, uno capaz de cumplir objetivos y más, que tenga hermandad, 

compañerismo y verdadera responsabilidad.  

Un gran equipo se conforma por gente que comparte los mismos valores, principalmente. 

Nuestro deber como líderes es llevar a la gente a que reflejen esos valores en la práctica. Ningún 

equipo que haya marcado la diferencia se creó solo, más bien fue unido, preparado y desarrollado 

por un líder con una visión diferente. ¿Cualquiera de nosotros puede ser ese líder? – 

Indudablemente.  

  

 

Crear un equipo fuerte e imparable no es una tarea fácil. Se necesita mucha madurez, inteligencia 

y perspicacia por parte de los líderes. Si se siguen los siguientes consejos podemos obtener un 

resultado verdaderamente significativo: 

¿Cómo logramos crear al mejor equipo?  

 

  

 

Hacer que las personas se protejan y se interesen entre sí 

Lograr que nuestra gente se proteja una a otra y se interese por los demás 

es una gran victoria en el liderazgo. Una de las mejores maneras de lograrlo 

es construyendo relaciones entre ellos al reunirlos fuera del contexto de 

trabajo. Llevarlos de un ambiente laboral a un ambiente social. Durante esos 

momentos asegurarse de que pasen parte de su tiempo con otros miembros 

del personal que no conocen muy bien. De ese modo no sólo construimos 

compañerismo, sino que les evitamos que desarrollen círculos entre ellos.  

 



 

Asegurarnos que las personas saben lo que es importante 

En muchos equipos, los miembros conocen su responsabilidad, pero no 

saben la importancia que tiene para alcanzar la meta y eso los hace 

ineficaces. Es imposible para el equipo ser mejor cuando alguien no conoce 

el significado de su trabajo. Por eso es muy importante para el líder 

identificar lo qué es importante para el equipo y comunicar esa información 

a todos los miembros.  

 

 Lograr buena comunicación entre las personas 

Como líderes debemos establecer una atmósfera de comunicación positiva. 

Se debe hacer sentir a la gente que están en un ambiente seguro para 

ofrecer sugerencias o críticas sin que se sientan amenazados, o para 

intercambiar información con espíritu de colaboración y para discutir ideas 

sin ser criticados negativamente. La comunicación franca entre compañeros 

de trabajo incrementa la productividad porque permite que cada uno sepa 

qué pasa si duplicar el trabajo o dejar de hacerlo. 

 

 Hacer que las personas crezcan juntas 

Es responsabilidad del líder el crecimiento de todo el equipo. Debe estar 

seguro de que su gente crece tanto personal como profesionalmente, y que 

lo hacen juntos, en equipo.  

Se logra asegurando que las personas se entrenen y se capaciten para 

después enseñar lo aprendido. De esta manera todos enseñan y aprenden 

entre sí. Nuestro trabajo como líderes es crear un ambiente armónico en el 

que se comparten experiencias y conocimientos sin egoísmos. 

Eliminar intereses personales 

Las personas quieren que se les reconozca de manera individual, y debemos 

hacerlo, pero en el momento preciso. No podemos premiar a alguien si el 

equipo no ha cumplido sus objetivos porque con el tiempo la gente solo 

buscara su beneficio personal.  

Lo que si podemos hacer es estimularlos y reconocer el sacrificio personal 

mientras trabajan hacia el cumplimiento de las metas, pero dejar siempre 

claro que si el equipo no gana, nadie gana. 

 

 



  

 

La excelencia de un equipo no es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo sincero, 

de una dirección inteligente y de una impecable ejecución de las habilidades de un líder. Si 

queremos ver esa excelencia en nuestro equipo de trabajo vale la pena hacer el esfuerzo, porque, 

aunque no consigamos tener al mejor equipo de todos en el primer intento, siempre podemos 

tener un mejor equipo y seguir creciendo. 

Colocar a las personas donde mejor se desempeñen 

Para crear el mejor equipo debemos conocer las capacidades de nuestra 

gente y definir qué funciones pueden desarrollar mucho mejor que los 

demás para que ahí se desempeñen. Si notamos que no se está llevando a 

cabo un buen trabajo, debemos hacer los ajustes necesarios para asegurar 

que se están aprovechando las fortalezas de cada persona. 

 

Asegurarnos que el equipo conoce la situación 

Para que la gente se interese en el trabajo, debe saber lo que está 

ocurriendo en el área, si se están o no alcanzando las metas, qué problemas 

hay y qué deben hacer para solucionarlos. Es tarea del líder mantener a 

todos los jugadores informados y hacer que se revise el progreso del equipo.  

 

Tener reservas 

Tener gente preparada es de lo que trata el liderazgo: seleccionar, equipar 

y desarrollar personal para que den lo mejor y ejecuten el trabajo cuando se 

les necesite. No podemos depender de unos cuantos para hacer el trabajo 

difícil. Debemos tener un grupo de buenos jugadores con la capacidad de 

desempeñar papeles diferentes y ser flexibles en cualquier situación.  


