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PUNTOS DETERMINANTES PARA EL UNIVERSO DE UN PROYECTO EXITOSO.

 Un equipo de trabajo exitoso es aquel conformado por un grupo de colaboradores que, aunque sean muy diferentes entre sí, comparten objetivos

claros, estrategias para alcanzarlos y producen resultados esperados.

 El equipo debe ser diverso, integrado por personas con diferentes perfiles y especialidades en varias disciplinas, lo cual permite obtener varias

opiniones a la hora de plantear estrategias y afrontar desafíos.

 La motivación es clave a la hora de emprender cualquier proyecto, más cuando es en grupo.

 Como equipo se debe saber con total certeza cuales son los objetivos grupales que se están persiguiendo y cuáles son los suyos individuales. “tú
ganas, yo gano, nosotros ganamos”

 La comunicación es la clave del éxito de cualquier grupo de trabajo.

 Cumplir en tiempo y forma con las tareas de cada uno de los integrantes del equipo es una regla básica de los grupos de alto rendimiento.

 Un equipo exitoso tiene definidos los roles de cada integrante del grupo, así pueden realizar sus tareas sin superponerse o dejar asuntos

pendientes.

 Mostrar agradecimiento para fortalecer los vínculos, es esencial en los trabajos en equipo si cada individuo reconoce a su compañero y amigo.

 Pensar sin límites, es necesario que los integrantes no tengan miedo a innovar.

 Fallar y retomar, es la clave para hacer óptimas las ideas y las creaciones.

 Siempre cambiar de roles en un equipo puede hacer que se descubran nuevos perfiles.


