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TRABAJO EN EQUIPO
Dividir las preocupaciones
y multiplicar las realizaciones
Imagínese que usted y cuatro amigos suyos están remando en una regata. Cuatro reman en una
dirección y el quinto rema distraídamente en dirección opuesta.
En esas condiciones sería imposible ganar la carrera, ¿no es verdad?
En el mundo empresarial, la situación es semejante.
La inteligencia de la empresa es vectorial. Si tuviéramos cuatro vectores empujando hacia un lado y
un vector empujando hacia el otro, la suma total de esos vectores será tres y no cinco.
Cuando dos o más cerebros trabajan juntos con respeto mutuo, comunicación entre los miembros
del grupo y con permiso para utilizar la intuición, el todo siempre será mayor que la suma de las
partes.
La inteligencia de una colmena es siempre superior a la de cada una de las abejas que
la conforman.
En lo que se refiere a trabajo en equipo, en una suma de 1+1 podemos obtener tres resultados
diferentes:
1+1 menor que 2
En este primer resultado <<uno más uno menor que dos>> significa que el todo es menor que la
suma de las partes y que un elemento está perjudicando al otro en un proceso de auto-destrucción.
1+1= 2
El resultado <<uno más uno igual a dos>> significa que cada persona trabaja como si estuviese
sola. La decisión del grupo no es en ningún caso diferente de las decisiones individuales tomadas
por cada uno de sus miembros.
1+1 mayor que 2
Cuando el resultado obtenido es <<uno más uno mayor que dos>>, el todo se revela mayor que la
suma de las partes, lo cual implica una interacción entre los dos componentes (dos personas, dos
cerebros) que permiten que se manifieste el fenómeno de sinergia.
Un grupo de cerebros que piensen conjuntamente, con una buena comunicación,
respeto mutuo e intuición, obtendrá mejores resultados que cualquier persona
pensando en soledad, no importa quién sea.

