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Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley y Patrick Ewing: Miembros del 

equipo original de baloncesto olímpico de los Estados Unidos de 1992, también conocido como 

el "Dream Team" (Equipo de Ensueño) el cual ganó el oro olímpico. Aún hoy, luego de muchos 

años, todavía recordamos y admiramos a este equipo. ¿Por qué no amamos tanto al equipo lleno 

de estrellas del Dream Team del 2004, el cual incluyó a LeBron James, Allen Iverson y Carmelo 

Anthony? tal como en el equipo de 1992, todos eran excepcionales jugadores, pero en términos 

generales eran un equipo inferior. Lo que distinguió al Dream Team original fue su capacidad 

para trabajar todos juntos y sacar lo mejor uno de otro. Esto también es lo que diferencia a un 

buen equipo de proyectos de uno de ensueño.    

 

Usted sabe que el éxito requiere tener a los mejores jugadores en su equipo, ha hecho un 

impresionante trabajo escogiendo a los mejores Recursos Humanos en cada campo para 

componer su equipo: los mejores vendedores, gente de finanzas, y gente de marketing que se 

puede obtener. Sin embargo, hay algo que falta… y el desempeño de su equipo puede verse 

mermado a causa de ello: Sus jugadores pueden no tener los conocimientos necesarios para usar 

sus fortalezas innatas para trabajar eficazmente con los demás e incrementar el rendimiento de 

todo el equipo.  

 

Aquí los deportes nos enseñan una importante lección: ¿Qué tan bueno es un equipo si sus 

jugadores estrellas no pueden trabajar bien juntos? 

 

Un programa de capacitación en gestión de proyectos basado en la personalidad puede ayudarle a 

desarrollar su propio Dream Team. Cuando los miembros de su equipo mejoran su capacidad 

para aprovechar sus fortalezas innatas y aprenden como mejorar sus fortalezas unos a otros, ellos 

podrán lidiar incluso con las situaciones más difíciles con las que se encuentren.  

 

Tener a gente con estas habilidades lo beneficia a usted y a su organización en tres aspectos 

clave: 

 

 1. Los empleados que aprenden a usar sus fortalezas innatas con base en las 

personalidades aprenden más rápido, hacen su trabajo más eficientemente y conviven 

mejor con sus compañeros y supervisores.  

 

Según una encuesta de Gallup del 2012, cuando los estadounidenses usan más sus fortalezas, se 



estresan menos. El estudio demostró que la mayoría de los estadounidenses no son conscientes 

de esta reducción del estrés; sólo 1 de cada 4 adultos vive y trabaja en un área que capitaliza sus 

fortalezas.  

 

Cuando sus empleados están trabajando usando sus fortalezas innatas, el tiempo se vuelve 

irrelevante, ya que se concentran intensamente en la tarea concreta. Usted puede obtener el mejor 

resultado por su dinero cuando se delegan tareas de una manera que capitalice las fortalezas 

únicas de cada miembro del equipo de proyectos. 

 

2. Las compañías con un grupo de empleados que sabe cómo utilizar sus fortalezas innatas 

de esta manera muestran mejoras medibles no sólo en sus ganancias, sino también en sus 

beneficios. 

 

En un estudio de 31 de las más grandes y exitosas compañías que cotizan en los Estados Unidos, 

las cuales usaron los servicios de Cheetah Learning para la capacitación in situ en Gestión de 

Proyectos, demostró que entre el 2003 y el 2013, el 90% de estas empresas incrementaron su 

rentabilidad y 85% de ellas aumentaron su tasa de crecimiento en los años posteriores a usar los 

servicios de Cheetah para sus necesidades de capacitación in situ. La metodología de Cheetah 

Learning para la gestión de proyectos se enfoca en la identificación de las fortalezas y desafíos 

únicos de cada miembro del equipo y les ayuda a desarrollarse basados en sus fortalezas con el 

fin de que alcancen un mayor éxito en sus proyectos. 

 

3. Los indicadores clave de rendimiento (KPI) pueden decir si un empleado tiene la 

capacidad para ser uno de estos miembros con rendimiento superior. Desarrollar un KPI 

que represente el grado en que cada miembro está trabajando en sus áreas de fortaleza le 

ayudará a desarrollar un equipo de trabajo de alto rendimiento. 

 

Desarrolle un KPI para evaluar la efectividad de sus empleados, asimismo, considere crear unos 

Indicadores de Gestión (BSC) que incluyan las siguientes medidas: 

● Procesos internos de negocios - ¿Qué tan bien este miembro del equipo se comunica 

con sus compañeros de trabajo, supervisores, clientes y otras partes interesadas?  

● Medidas financieras - ¿Qué tan rápido es este miembro del equipo capaz de pasar de 

adquirir nuevas habilidades a aplicarlas de una manera que cree valor para su 

organización? 

● Crecimiento organizacional - ¿Qué tan apasionado es este miembro del equipo con su 

trabajo? ¿Qué tan bien colabora este miembro del equipo con otros para generar nuevas 

ideas de negocios? 

 

Hacer uso de un KPI en la gestión de su equipo le proporcionará una clara imagen de la medida 



en que los miembros de su equipo están trabajando en sus áreas de fortaleza y si están creando 

valor para su compañía. 

 

Si alguna vez ha trabajado o participado en un equipo en el que había gente con talento que 

simplemente no podía colaborar con los demás (como en el equipo Olímpico de baloncesto del 

2004), sabe de primera mano lo frustrante que puede ser. Al invertir en una capacitación de 

gestión de proyectos enfocada en desarrollar las fortalezas únicas de los miembros de su equipo, 

y luego usar un KPI para evaluar el desempeño de sus empleados, puede tener un "dream team" 

de alto de desempeño, justo como el equipo de baloncesto olímpico de 1992. 
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