LOS REYES BELBIANOS
Si piensas que estos días vas a estar muy ocupado
comprando regalos, visitando familiares, preparando
comidas de Navidad… ¡piensa en lo ocupados que van a
estar los Reyes Magos de Oriente! ¡Tienen que leer las
cartas de todos los niños, conseguir los regalos,
empaquetarlos y llevarlos a cada casa!
Parece imposible ¿verdad? Bueno, os vamos a desvelar
uno de nuestros grandes secretos… Como cada año, los
Tres Reyes Magos nos han pedido su Informe
Individual Belbin para comprobar su evolución y
situación con respecto al año pasado. Siendo unos
personajes tan ilustres y sin poder aguantar la
curiosidad decidimos regalarles su Informe de Equipo,
para comprobar a qué nivel estaban complementados
nuestros 3 amigos.
A riesgo de acabar con la magia del día de Reyes, al descubrir el secreto de la eficacia en la tan difícil
tarea de repartir miles de regalos en una sola noche ¡vamos a compartir con todos vosotros su secreto!
Es más ¡os vamos a desvelar cuáles son los Roles de Equipo Belbin de los 3 Reyes Magos!
Baltasar el Cerebro (CE)
Un pensador creativo. Baltasar tiene ideas increíbles para los diferentes juguetes todos los años,
¡incluso se le ocurren juguetes que ni siquiera han sido inventados todavía!

Melchor el Coordinador (CO)
Melchor hace un gran trabajo como Coordinador ya que cada año está al corriente de los objetivos que
se deben cumplir y es capaz de delegar con éxito las tareas entre el resto del Equipo.
Gaspar el Investigador de Recursos (IR)
Como buen Investigador de Recursos Gaspar es muy bueno saliendo al mundo real (de incógnito, por
supuesto) para estar al tanto de las últimas tendencias en juguetes y comunicárselo a los pajes que son
los responsables de su fabricación. Además ¡tiene una excelente red de contactos y es muy buen
negociador de precios!
Melchor el Implementador (ID)
La entrega en una sola noche de tantos regalos… ¡parece una tarea imposible! Menos mal que Melchor
pone su mente práctica y lógica al servicio del Equipo para garantizar que todos los regalos se entregan
a tiempo y de forma eficaz. ¡Una buena planificación de la noche resulta clave para conseguir el
objetivo!

Gaspar el Finalizador (FI)
Gaspar siempre está merodeando por el taller, sobre todo en la parte de empaquetado de los juguetes
ya que le gusta asegurarse de que todos los juguetes cumplen con los estándares tan altos de calidad
que exigen sus Majestades.
Baltasar el Cohesionador (CH)
Con el amplio Equipo de pajes y camellos, Baltasar se esfuerza en asegurarse de que el Equipo se lleve
bien, ya que ¡no hay tiempo para discusiones estériles! Además Baltasar es el encargado de que el
resto del Equipo se alimente e hidrate con los dulces que cada niño deja para ellos.
Melchor el Impulsor (IS)
Con una tarea tan difícil como la suya, Melchor tiene que ser capaz de conducir a todo el Equipo
(incluidos pajes y camellos) y darles el impulso y la motivación necesaria para terminar el proyecto a
tiempo. En determinados momentos el cansancio y la presión hacen mella en nuestros amigos, pero
afortunadamente Melchor sabe como motivarles para seguir.
Gaspar el Especialista (EP)
El día de Reyes es sólo un día al año, el 6 de Enero, pero Gaspar ¡pasa el resto de los 364 días del año
centrado en ese día! ¡No hay otra persona en el mundo que pueda hacer su trabajo, está totalmente
especializado en su campo y realmente hace un gran trabajo!
Baltasar el Monitor Evaluador (ME)
Por supuesto esta labor es muy necesaria ya que sólo los niños y niñas que se han portado bien
recibirán sus regalos el día de Reyes. Por ello Baltasar utiliza su habilidad crítica y evaluadora para
decidir quienes recibirán regalo y quienes carbón (así que ojo con Baltasar…)
Como os podéis imaginar el secreto de su buen funcionamiento como Equipo es… ¡la firme creencia de
que integrando sus maneras de hacer y actuar diferentes serán capaces de alcanzar tan alto reto,
algo que no conseguirían trabajando individualmente!
Quizá ahora tras conocer los Roles de Equipo Belbin de Melchor, Gaspar y Baltasar ¡tus favoritismos
hacia uno u otro cambien!, o ¡puede que te identifiques con alguno de ellos por tener similares Roles!,
o ¡qué comprendas mejor a aquel que no te gustaba tanto!, o ¡que sientas la necesidad de
complementarte con aquellos diferentes a ti!, o ...
Con esta exclusiva de los Reyes Belbianos te queremos desear unas ¡¡¡Felices Fiestas y un próspero
Año 2017!!!
PD: Es la primera vez que desvelamos información sobre nuestros clientes, pero tranquil@s es un
caso muy especial ¡y no lo haremos con nadie más!

