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EL CORAZÓN DEL LÍDER

PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS PARA ANIMAR Y FORTALECER AL LÍDER DE HOY

EDIFICANDO
MEJORES EQUIPOS
Escrito por Luis Mellado

La mayoría de nosotros somos parte de un equipo.
Sin importar si eres líder o seguidor o si pasas mucho
tiempo viajando o en la oficina de tu casa, lo más
seguro es que eres parte de un equipo. Es más, gran
parte del trabajo de las organizaciones se lleva a cabo
en equipos. Hay equipos disfuncionales pero también
hay equipos excepcionales. Si has sido parte de un
equipo excepcional, puedes recordar cómo te hacía
sentir, qué es lo que sacó de ti, y las ideas y logros
que salieron de ese equipo. Puedes recordar cómo
colaboraron y se apoyaron mutuamente.
Marcus Buckingham es un Investigador de Fortalezas,
y esto quiere decir que cuando quiere estudiar
o investigar algo, él estudia a la gente que es
sobresaliente en esa área. Marcus compartió en su
sesión de la Cumbre que nuestro trabajo como líderes
es edificar equipos que sean como esos equipos
excepcionales de los cuales hemos sido parte.
Nuestra tarea es investigar qué es lo que sucede en
esos mejores equipos porque es allí donde se produce
el mejor trabajo. No es un esfuerzo solitario. ¿Pero,
cómo podemos edificar mejores equipos? Marcus
ha estudiado qué es lo que sucede en los mejores
equipos a través de encuestas y observaciones.
Y por un proceso de eliminación, lo ha reducido a
ocho preguntas que cubren cuatro áreas: propósito,
excelencia, apoyo y futuro. Cada una de esas cuatro
áreas tiene dos categorías: ¿qué es lo que los
miembros del equipo tienen en común? y ¿cómo se
siente el individuo dentro de ese equipo?
Básicamente, las personas quieren dos cosas. La
primera es sentir que son parte de algo más grande
que ellos mismos. Sentir que comparten una misión
importante con otros. Este es el lado de “nosotros”
de la ecuación y las preguntas son: ¿Realmente me

siento entusiasmado por nuestra misión compartida?
¿Estoy rodeado de personas que comparten mis
valores? ¿Me siento respaldado por mis compañeros?
¿Tengo una gran confianza en el futuro de mi
organización?
La segunda cosa que las personas quieren es
sentir que son especiales. Necesitan sentir que son
singulares o únicos. Este es el lado del “mí” de la
ecuación y las preguntas son: ¿Entiendo claramente
qué es lo que se espera de mí? ¿Tengo la oportunidad
de usar mis fortalezas cada día en el trabajo? ¿Estoy
siempre siendo desafiado a crecer en mi trabajo?
Los mejores líderes son aquellos que son capaces
de integrar las dos cosas que las personas quieren
en sus equipos al grado de que puedan contestar en
forma positiva a esas preguntas. No es fácil hacerlo,
pero se puede lograr. Cuando leemos la Biblia, se
describe a un grupo de personas como parte de un
cuerpo; como un cuerpo humano donde cada parte
es especial y cada parte tiene un rol importante.
Echemos manos a la obra y edifiquemos los mejores
equipos para que podamos obtener los mejores
resultados.

“De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros,
y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo.
Así sucede con Cristo.“
1 Corintios 12:12 (NVI)

EL DESARROLLO DE LIDERAZGO ES UN PROCESO CONTINUO

Reúnete con tu equipo de líderes en forma regular durante todo el año para ver las sesiones del DVD o USB
Edición Equipo. Así podrás profundizar y sacarle el mayor provecho a las enseñanzas y aplicarlas a tu liderazgo
y a tu organización. Usa las Herramientas de Aplicación para guiar la conversación.

363GLS.COM

Regístrate en 363GLS.com
gratis para obtener videos de
entrenamiento de liderazgo
semanales de Bill Hybels
entregados directamente a tu
correo electrónico.

LIDERAZGO EN DIRECTO

CON BILL HYBELS

“Todos ganan cuando un líder mejora”
-Bill Hybels
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