
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDADES 

DE UN EQUIPO 

IDEAL 
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Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. 

 
Una de las cosas que más nos cuesta entender a la mayoría de las personas que trabajamos en 

un equipo es que no existen intereses personales; si el equipo no gana nadie gana. Nadie debería 

sentirse satisfecho si al final de la jornada hizo un estupendo trabajo, pero el equipo sufrió una 

derrota por el incumplimiento de las metas. Nuestra primera obligación como empleados es 

hacer que el equipo gane todas las batallas. ¿Cómo logramos eso? Debemos convertirnos en un 

equipo fuerte y sin egoísmos, capaz de saltar cualquier obstáculo y desempeñar cualquier labor 

que se le exija. En pocas palabras, debemos convertirnos en un equipo ideal. 

 

 

En un equipo ideal… 

Nos protegemos entre sí  

Esta cualidad es el inicio de todos los equipos grandiosos. Es la base sobre la 

cual se construye todo lo demás. No se pueden construir equipos sin vínculo. 

¿Por qué? Porque nunca llegarán a tener unidad. Para que nuestro equipo 

tenga éxito, cada uno de nosotros debemos saber que nos protegemos 

mutuamente.  

 Nos conocemos entre sí  

Las personas llegan a conocerse mejor a medida que se interesan por los 

demás, crecen juntos y trabajan hacia una meta común. Debemos comenzar 

a apreciar las fortalezas y las debilidades técnicas de cada uno de nuestros 

colegas, así como reconocer y admirar sus cualidades como persona. Eso 

con el objetivo de saber a quién pedir ayuda y a quién brindarla. 

¿Cómo hacemos ideal a nuestro equipo de trabajo?  

 

  

 



 

Sabemos lo que es importante 

En muchos equipos las personas no saben lo que significa «ganar en 

equipo». Tenemos una lista de deberes, pero no sabemos cómo esos 

deberes ayudan a la meta del equipo. Por otra parte, si supiéramos que 

nuestras tareas son tan sólo una parte necesaria para que el equipo gane, 

entonces nuestra actitud, acciones y eficacia cambiarían. Cualquiera que no 

conozca lo que es importante para el equipo no sólo falla en colaborar, sino 

que en realidad impide al equipo que obtenga el éxito.  

 

Sabemos comunicarnos 

Es importante que aprendamos a comunicarnos. Sin esto, es probable que 

trabajemos unos contra otros o que se rompa la sinergia -muchas tareas 

importantes se podrían dejar de hacer y se duplicaría el trabajo de otros-. 

Esto es lo que significa la comunicación en el equipo: permitir que cada uno 

sepa la responsabilidad de los demás para trabajar con eficiencia. La comu-

nicación franca entre compañeros de trabajo incrementa la productividad.  

 

Crecemos juntos 

Crecer en equipo es importante y necesario. Para lograrlo debemos 

compartir experiencias y conocimientos unos con otros. Si las personas no 

se apoyan para seguir creciendo, con el tiempo las habilidades se verán muy 

separadas y dejan de funcionar juntos como equipo. Si pasamos mucho 

tiempo sin compartirle algo a los demás, nos apartamos cada vez más hasta 

que dejamos de interesarnos unos por otros. Finalmente, nuestras metas se 

vuelven diferentes y se detiene el crecimiento. Entonces, el equipo fracasa.  

 

Colocamos primero los intereses del equipo 

Cada uno de nosotros deberá hacer el sacrificio de trabajar para que el 

equipo gane antes de la ganar personalmente. Es cierto que a todos nos 

gustaría que se nos reconociera por nuestros logros individuales, pero para 

logarlo se necesita ganar primero en equipo. ¿Cuántas personas que vengan 

de equipos perdedores reciben un reconocimiento individual? Difícilmente 

sucede eso. Cuando logramos que el equipo gane y dejamos de perseguir 

los beneficios personales, sucede que los beneficios comienzan a perseguir-

nos a nosotros inevitablemente.  



 

 

Un buen equipo requiere actitud de compañerismo. Cada miembro debe respetar a los demás 

colegas. Todos deben estar dispuestos a colaborar con el equipo y cada uno debe esperar la 

colaboración de los demás. Pero, sobre todo, debemos aprender a confiar unos en otros. La 

confianza es lo que hace posible que dependamos entre sí.  

Un equipo perfecto no existe. Sin embargo, todos podemos hacer un máximo esfuerzo para que 

nuestro equipo mejore cada día. No significa que siempre estaremos libres de cualquier conflicto, 

pero sí que nos desempeñaremos en un mejor ambiente laboral. Si de verdad queremos ser parte 

de un mejor equipo, cada uno deberá comprometerse y pagar el precio. 

 

 

 

Desempeñamos cada uno nuestro papel en el equipo  

Ya que conocemos nuestro papel en el equipo debemos asumirlo con 

responsabilidad. Si bien es cierto que en una situación ideal, cada uno de 

nosotros debería desempeñarse en donde más fuerte somos, no siempre se 

puede trabajar de este modo. Puesto que el éxito del equipo es lo más 

importante, debemos aprender a ser flexibles.  

 

Sabemos en qué situación está el equipo 

Hay pocos equipos en donde sus integrantes tienen la habilidad de saber 

qué está ocurriendo con el área, qué situación tiene esta con respecto a las 

metas, y qué más pueden dar ellos y sus compañeros para llevar al equipo a 

donde debe ir. Si todos tenemos esa información, estamos en una posición 

inmejorable para lograr el éxito del equipo.  

 


