
EP: 120

Título: Cómo formo mi equipo —Serie: ¿Cómo lo hago?

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Los sueños necesitan a un equipo para convertirlos en realidad

______________________________________________________________________________




Si tienes un sueño que quieres hacer realidad necesitas un equipo que te acompañe 
pero, ¿Cómo se forma un equipo? Te vamos a ayudar a responder tres preguntas que 
te darán claridad. 


TRES PREGUNTAS QUE NECESITAS HACERTE PARA FORMAR TU EQUIPO 

1.  ¿Cuál es mi sueño? 

“Nada importante ocurre sin un sueño. Para que algo grande llegue a suceder, se 
necesita un gran sueño”.  

—Robert Greenleaf 

El sueño se trata del “qué”.


No te apresures en definir el cómo.


Estas preguntas te ayudarán a descubrir tu sueño:

	 a) ¿Qué hay en tu corazón?

	 b) ¿Qué posibilidades ves para tu vida?

	 c) ¿Qué te gustaría lograr?

 
Call to action: 

Siéntate, tómate un tiempo para reflexionar y escribe tus respuestas a estas tres 
preguntas: 

¿Qué hay en tu corazón?

¿Qué posibilidades ves para tu vida?

¿Qué te gustaría lograr?




2. ¿Quién integra mi equipo? 
El alcance de tu sueño está en relación directa con el equipo que tienes.


“Un gran sueño con el equipo inadecuado no pasa de ser una pesadilla”.  
—John C. Maxwell 

Las cuatro cosas que busca Roberto Bautista cuando piensa en agregar a un nuevo 
miembro de su equipo:


Carácter, capacidad, cultura y química. 


Call to action: 

Escribe las características no negociables de una persona que es candidato para 
estar en tu equipo. 


3. ¿Cómo deberá ser mi equipo ideal? 
Tu equipo debe tener el tamaño de tu sueño.


“Es mejor tener un gran equipo para un sueño pequeño que  
un gran sueño con un equipo ineficiente”.  

—John C. Maxwell 

Un gran error es dedicar demasiada atención al sueño y muy poca al equipo.


¿Cuál es tu dream team?


Call to action: 

Escribe los nombres de las personas con las que cuentas para hacer realidad tu 
sueño y escribe al lado de cada nombre la cualidad que lo convierte en alguien valioso 
para tu equipo. A cada nombre que escribiste, dale una calificación del 1 al 10, donde 
10 significa que está totalmente calificado para ayudarte a alcanzar tu sueño.



