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EL

TRABAJO

EN

EQUIPO

UNA
COMPETENCIA
IMPORTANTE

El trabajo en equipo es un factor fundamental en las
organizaciones, ya que los resultados se generan en
forma más oportuna gracias a la cooperación de todos
los involucrados.
Pero para lograr estos resultados, el equipo debe tener
bien identificado el propósito común, es decir el
motivo para cooperar con todos los miembros del
equipo, y la razón principal es el desafío común a
resolver, el objetivo de entregar valor a las empresas y
permitir a los miembros del equipo ir alcanzando
pequeñas victorias en su búsqueda del propósito más
general, el cual es alcanzar la meta establecida.
Pero, ¿cómo el equipo de trabajo alcanzará las metas?,
¿quien los guiará?
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UN BUEN LÍDER CONOCE LAS
CUALIDADES DE SU EQUIPO Y
POTENCIALIZA SUS
FORTALEZAS
El verdadero trabajo en equipo se logra mediante un
moderador el cual será el líder de equipo. Un líder
debe inspirar confianza y compromiso, así como
motivar a los miembros del equipo para mejorar día
a día.
Un líder debe conocer las cualidades de su equipo
para identificar los roles que tendrá cada miembro
del mismo; cuando el equipo de trabajo se conforma
por personas diversas, pero se tiene bien enfocada

cada actividad acorde con sus capacidades, se
disminuyen las debilidades y se potencializan las
fortalezas.
En un equipo, las relaciones deben ser sólidas, siendo
la confianza el ingrediente básico del trabajo en
equipo; si confías en tu equipo y ellos en ti, es mucho
más fácil alcanzar las metas y resolver problemas.
La sazón será una excelente comunicación, ya que
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VALORAR LOS DISTINTOS
PUNTOS DE VISTA
ENRIQUECERÁ LA IDEA
es fundamental para lograr la meta, ya que es
necesario aprender a escuchar a los demás, valorar
los distintos puntos de vista, las diferentes ideas
que pueden producir beneficios y no solo imponer
nuestras ideas, sino enriquecerlas mediante las
aportaciones de todos los miembros del equipo.
Al final el logro de cada uno de los resultados es el
producto de cada uno de los talentos de los
miembros del equipo.
“Los grandes triunfos no los consigue un
solo jugador, sino un equipo”
Michael Jordan
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ANALIZAMOS,
REDISEÑAMOS Y
AUTOMATIZAMOS LOS
PROCESOS DE TU
EMPRESA PARA QUE
OBTENGAS LOS
MEJORES
RESULTADOS.
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