
mentoría anual
liderazgod e



 

equipo. Participarás. involucrarás. trabajo. 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

De alguna manera cada día tu formas parte de algún 
_____________. 

La pregunta no es: ¿_________________ en algo que 
involucre a otros?  

La pregunta es: ¿Te __________________ con otros para 
tener éxito? 

Lo que tú necesitas conocer sobre el trabajo en equipo es 
que hay más de una cosa que necesitas conocer sobre el 
_______________ en equipo. 

1. La ley de lo trascendental.

2. La ley del cuadro completo.

3. La ley de la especialización.

4. La ley del Monte Everest.

5. La ley de la cadena.

6. La ley del catalizador.

7. La ley de la brújula.

8. La ley de la manzana podrida.

9. La ley de la confiabilidad.

10. La ley del precio.

11. La ley de marcador.

12. La ley de la banca de apoyo.

13. La ley de la identidad.

14. La ley de la comunicación.

15. La ley de la ventaja.

16. La ley de la moral alta.

17. La ley de los dividendos.



 

pequeño. ego. Inseguridad. Ingenuidad. Temperamento. importante. 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

1. La ley de lo trascendental.

Uno es demasiado __________ como para pretender hacer 
grandes cosas. 

La creencia que una persona sola puede hacer algo grande es 
un mito.  

¿Por qué permanecemos solos? 

I. El ______.

II. ________________.

III. ________________.

IV. ________________.

2. La ley del cuadro completo.

La meta es más ___________ que la participación individual. 

Si tú piensas que eres el ―todo‖, nunca verás el cuadro 
completo. 

―No todos en un equipo campeón reciben 

publicidad, pero todos pueden decir 

que son campeones” 
— Earvin «Magic» Johnson 



 

jugador. correcto. corresponden. trabajo. desafío. equipo. 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

3. La ley de la especialización.

Cada ___________ tiene un lugar en el cual puede dar lo 
mejor de sí. 

Cuando el miembro ____________ del equipo está en el lugar 
correcto, todos se benefician.  

 La persona equivocada en el lugar equivocado  = Regresión.

 La persona equivocada en el lugar correcto = Frustración. 

 La persona correcta en el lugar equivocado = Confusión. 

 La persona correcta en el lugar correcto = Progreso.  

 Las personas correctas en los lugares correctos= Multiplicación.

Una de las señales de un gran líder de equipo es que todos los 
integrantes estén en los lugares que les _________________. 

4. La ley del Monte Everest.

A medida que el desafío crece, la necesidad de un 
___________ en equipo aumenta. 

Clase de _________ 

Nuevo desafío  

Desafío controversial   

Desafío para cambio  

Desafío poco grato   

Desafío de largo plazo 

Desafío tamaño Everest 

Clase de ______ Requerido 

Equipo  _________
Equipo  _________
Equipo  _________
Equipo  _________
Equipo  _________
Equipo  _________



 

crecer. fuerte. eslabón. inteligentemente. 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

¿Cómo hacer ________ a un equipo? 

I. Trabaja con los miembros del equipo.
II. Agrega al equipo miembros claves.
III. Cambia el liderazgo.
IV. Quita a los miembros ineficaces.

5. La ley de la cadena.

Todo equipo es tan ________ como lo es su __________ más 
débil. 

El impacto de un eslabón débil: 

I. Los miembros más fuertes identifican al más débil.
II. Los miembros más fuertes tienen que ayudar al débil.
V. Los miembros más fuertes llegan a resentirse con el débil.
III. Los miembros más fuertes serán menos efectivos.
IV. Los miembros más fuertes ponen en duda la capacidad del

líder.

Pierdes el respeto de lo mejor cuando no actúas ___________ 
en cuanto a lo peor. 

¿Cómo identificar un eslabón débil? … Pregúntate: 

 ¿Le cuesta mantenerse a nivel de los demás miembros del
equipo?

 ¿No está creciendo en su área de responsabilidad?
 ¿Le cuesta ver el cuadro completo?
 ¿Se le hace difícil ver sus propias debilidades?
 ¿Le cuesta trabajar con el resto del equipo?
 ¿Falla en llenar las expectativas en sus áreas de

responsabilidad?



 

triunfadores. logran. asesores. resultado. confianza. miembros. permanente. fracasos 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

6. La ley del catalizador.

Los equipos ____________ tienen jugadores que hacen que 
las cosas sucedan.  

Los catalizadores son personas que ________ lo que se 
proponen, y aún más. 

Características de un catalizador: 

- Intuitivos - Comunicativos - Apasionados
- Talentosos - Creativos - Con iniciativa
- Responsables - Generosos - Influyentes

Los catalizadores no son __________. Ellos se hacen 
responsables de que se obtenga el _______________. 

7. La ley de la brújula.

La visión da ____________ y dirección a los ___________ del 
equipo.  Una gran visión antecede a un gran logro. 

La responsabilidad _______________ del líder: revisar su 
brújula. 

Debes tener una visión de gran alcance para evitar frustrarte 
por los ____________   de poco alcance. 



 

actitudes. jugadores. garantizan. compañeros. Carácter. Capacidad. Compromiso. 
Constancia. Cohesión. 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

8. La ley de la manzana podrida.

Las malas ____________ arruinan al equipo. 

Las buenas actitudes entre los ____________ no garantizan el 
éxito de un equipo, pero las malas actitudes ______________ 
su fracaso. 

Habilidades + Actitudes = Resultado 

Gran talento + Pésimas actitudes = Equipo malo. 

Gran talento + Malas actitudes = Equipo promedio. 

Gran talento + Actitudes promedio = Equipo bueno. 

Gran talento + Buenas actitudes = Equipo Excelente. 

9. La ley de la confiabilidad.

Cuando de apoyo se trata, los _____________ de equipo 
deben poder contar los unos con los otros. 

________+_________+__________+_________+________ 

=  

Confiabilidad 

No hay sustituto para el carácter. Puedes comprar cerebros, 
pero no puedes comprar carácter. 



 

potencial. ganar. mitad. ajustes. Definir. hacer. puedes. 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

10. La ley del precio.

El equipo no logra alcanzar su __________ cuando falla en 
pagar el precio.  

Todos deben pagar el precio. 
El precio se debe pagar todo el tiempo. 
El precio aumenta si el equipo quiere mejorar, cambiar 
o mantenerse victorioso.
El precio nunca decrece.

Si el precio de _________ no lo pagan todos, entonces todos 
tendrán que pagar el precio de perder. 

La mayoría de personas que renuncian no lo hacen en la base 
de la montaña; se detienen a ___________ de la cuesta. 

―No hay victorias a precio de ganga‖ 

—Dwight D. Eisenhower 

11. La ley de marcador.

El equipo puede hacer ___________ cuando sabe dónde está 
parado.  La primera responsabilidad de un líder de equipo: 
___________ la realidad. 

¿Por qué el marcador? 

El marcador es esencial para comprender. 
El marcador es esencial para evaluar. 
El marcador es esencial para tomar decisiones. 
El marcador es esencial para hacer ajustes. 
El marcador es esencial para ganar. 

Cuando sabes qué ________ , ____________ hacer entonces 
lo que sabes. 



 

grandes. iniciador. jugador. banca. compartidos. organizacionales. personales. 
comportamiento 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

12. La ley de la banca de apoyo.

Los ___________ equipos tienen mucha fuerza colectiva.  
Sencillamente un gran ____________ por sí solo no es 
suficiente si un equipo quiere ir al nivel superior.  

Todo ser humano tiene valor, y todo ____________ añade 
valor al equipo de alguna manera.  Cuando un equipo tiene 
una gran __________, las opciones son casi ilimitadas. 

13. La ley de la identidad.

Los valores _________________ definen al equipo. 

Los valores _________________ influyen y guían el 
comportamiento del equipo del mismo modo en que los 
valores ______________ influyen y guían el 
__________________ de un individuo. 

El Valor de los valores: 

- Un pegamento - Un fundamento -Una regla
- Una brújula - Un imán -Una identidad



 

aviva. eficaces. constantemente. significa. igualmente. éxito 

LEYES INCUESTIONABLES DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

14. La ley de la comunicación.

La interacción ___________ la acción. Los equipos 
_______________ tienen compañeros que están 
_______________________ hablando unos con otros. La 
comunicación en tu equipo: 

Del líder a los compañeros de equipo. 
De los compañeros de equipo al líder. 
Entre compañeros de equipo. 

Trabajar unidos ________________ ganar unidos. 

15. La ley de la ventaja.

La diferencia entre dos equipos _____________ talentosos es 
el liderazgo. 

Observa cualquier equipo que haya tenido gran ________, y 
descubrirás que tiene un liderazgo firme. 



cuando. funcionando. levanta. moral. inversión. tiempo. dinero. esfuerzo. Decidir.. 

Nada duele ___________ se está ganando. 

Las cuatro etapas de la moral: 

Etapa 1: Moral escasa, el líder debe hacer todo. 

Etapa 2: Moral baja, el líder debe hacer cosas productivas. 

Etapa 3: Moral moderada, el líder debe hacer cosas difíciles. 

Etapa 4: Moral alta, el líder debe hacer pocas cosas.  

Cuando la ley de la moral alta está _______________ en su 

más alto nivel, el liderazgo _____________ la moral del 

equipo, y el equipo levanta la __________ del líder.  

16. Ley de la moral alta

LEYES INCUESTIONABLES DEL
TRABAJO EN EQUIPO

La _____________ en el equipo crece mucho a través del 
tiempo.  

El _________, el _________ y el ____________ que 
se invierten en desarrollar a los miembros de un equipo no 
lo cambia de la noche a la mañana, pero siempre da 
dividendos. 

_______________ que las personas en el equipo son dignas 
de desarrollo es el primer paso en la formación de un mejor 
equipo.  

17. Ley de los dividendos



 

APRENDIENDO A JUGAR 

EN EQUIPO 

Analiza y reflexiona: ¿Cuál fue mi desempeño como jugador 
de equipo? 

12. ¿Mi actuar fue como iniciador o como un excelente
reserva?

13. De acuerdo con el desempeño, ¿Qué identidad le darías a
tu equipo?

14. ¿Hubo comunicación entre los miembros del equipo?

15. ¿Actuaste como un líder que generó ventaja para el
equipo?

16. ¿Cuáles fueron tus actitudes y palabras cuando estaban
perdidos?

17. Sinceramente, ¿Serías un jugador en el que valga la pena
invertir?



GRACIAS POR 

PERMITIRNOS 

LIBERAR EL 

PODER DE TU 

INFLUENCIA 




