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Este año ha sido especial en cuanto a fútbol se
refiere. Más allá de los intensos duelos entre el
Real Madrid y el F.C. Barcelona y los recuerdos
del Mundial de Sudáfrica, ha quedado en nues-
tra retina la necesidad de tener un verdadero
equipo para alcanzar la excelencia. El ejemplo
más evidente en este sentido es el F.C. Barcelo-
na. La celebración de la Champions así lo mos-
tró. Toda la plantilla de jugadores, técnicos,
delegados, fisioterapeutas, médicos,… celebra-
ron juntos el éxito. 
Pero no por celebrar unidos la meta común

son más equipo. En el desempeño del mismo
entran en juego factores muy diversos. Un equi-
po excelente ha de conjugar el talento individual
con su capacidad para trabajar codo con codo.
Este aspecto se torna muy complicado cuando
reúnes en un equipo a varios números uno.

¿Qué factores influyen en el desempeño del
equipo?
Podemos descomponer en tres los elementos
que influyen en el comportamiento del equipo:
Los factores individuales, los grupales y los del
entorno.
Los factores individuales son las característi-

cas propias de cada individuo que compone el
equipo. Estas características están compuestas
por las habilidades, las actitudes y los conoci-
mientos que la persona posee. Se basan princi-
palmente en la experiencia, en el bagaje vital y
en su formación.
Los factores grupales hacen referencia a la

estructura del grupo y a su nivel de cohesión.
En cuanto a la estructura hay distintos ele-
mentos que la determinan, el tamaño, la com-
posición, los roles,… fijarán la estructura del
equipo.
Por otro lado, el nivel de cohesión marcará

cómo de fuertes son los lazos entre los distintos
individuos del equipo.
Los factores del entorno están compuestos

por los soportes, la estructura que el equipo tie-

ne detrás como respaldo. Fundamental será la
Dirección quien marque que las metas y forma
de trabajar sea coherente y la estructura sólida.
El estrés provocará en el equipo que deje de
funcionar como tal. 
Si analizamos estos factores que influyen en

el éxito de los equipos de trabajo y buscamos
su reflejo en el F.C. Barcelona, podremos ver
cómo este equipo de fútbol es, como diría
Camus, ejemplo de la moral y las obligaciones
de los hombres. La excelencia en los equipos
de trabajo no llega únicamente atendiendo a
los factores que influyen en el desempeño,
sino enfocando el talento de cada uno de los

miembros del equipo hacia el trabajo común
y la consecución de las metas propuestas.

¿Qué hace a un grupo triunfar como equipo?
El Fútbol Club Barcelona posee entre sus filas a
algunos de los mejores jugadores del mundo.
Más allá de debates sobre quién es el mejor
jugador del mundo, Messi es un fuera de serie.
A él le rodean muchos de los mejores futbolis-
tas de la historia de España, ganadores del últi-
mo Mundial de Sudáfrica del verano pasado.
Pero si algo nos ha demostrado el fútbol es que
no con los mejores jugadores se consiguen los
mayores éxitos. 
Todos los futboleros recordarán la época de

los Galácticos del Real Madrid, donde jugaron
Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Raúl,… los
que fueron los mejores futbolistas del mundo.
Sin embargo, este Barcelona consiguió en la
primera temporada de Guardiola casi los mis-
mos títulos que ese Real Madrid entre los años
2000 y 2006. ¿Cuál es la diferencia?

La principal diferencia es que aquel Real
Madrid era el mejor grupo de jugadores de fút-
bol y este Barcelona es el mejor equipo. El F.C.
Barcelona no son solamente sus jugadores. En
la sardana que bailaron al conquistar cada uno
de los títulos estaba todo el equipo: jugadores,
técnicos, médicos, psicólogos, utilleros,…  Un
grupo puede ejercitarse para ser un equipo,
pero para ello hay que entrenar las competen-
cias necesarias.
Por muy heterogéneo que pueda ser un grupo

de personas, siempre podrá convertirse en un
equipo. Pero tengamos en cuenta que el equipo
no se hace únicamente con competencias, hay

que diferenciar aspectos que son difícilmente
entrenables y que pertenecen a los factores
individuales que antes analizamos: los valores.
Competencias como la capacidad de comuni-

cación, la motivación al logro o el liderazgo
seremos capaces de entrenarlas. Valores como
la tolerancia, la honestidad, la creatividad, la
superación y el respeto, entre otros muchos que
podemos nombrar, son valores que se forjan en
nosotros desde que somos conscientes. Pocos
entrenamientos en este sentido serán de utili-
dad. 
Un equipo que busque la excelencia no se

crea únicamente con los tres factores que ana-
lizamos anteriormente, aunque sin ellos el equi-
po no sería posible. Un equipo no se crea con el
talento de cada uno de sus miembros. El equi-
po, a diferencia del grupo, nace del compromi-
so, de la complementariedad y de las metas
comunes. Sin solidaridad entre sus miembros,
un equipo con talento corre el riesgo de conver-
tirse en un grupo talentoso �

• Hay tres elementos que influyen en el comportamiento de equipo: los factores
individuales, los grupales y los de entorno.

• El equipo, a diferencia del grupo, nace del compromiso, de la complemen-
tariedad y de las metas comunes.

al detalle

El escritor Albert Camus, premio Nobel de Literatura en 1957, dijo una vez que todo
cuanto sabía con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo
debía al fútbol. Y es que ¿cuántas veces se habrá recurrido al fútbol para ejemplificar los
valores del hombre? Sin duda alguna, en el fútbol podemos ver reflejado una infinidad de
comportamientos. Podemos encontrarnos desde las bondades de la solidaridad, el
compañerismo y el compromiso, hasta el individualismo y las frustraciones. 

Un equipo excelente ha de conjugar el talento individual 

con su capacidad para trabajar codo con codo

El valor del trabajo en equipo
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