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Equipos efectivos para  la Competitividad 
Ing. Víctor M. Barssé Casas 

 

Es difícil imaginar director que no haya expresado el deseo de que su organización funcione 

como un equipo efectivo y competitivo. 

 

Pero ¿cómo pasar del deseo a la implementación de equipos de trabajo efectivos? 

 

Aquí presentamos la experiencia acumulada en varios equipos en los que hemos participado 

directa e indirectamente, de la que podemos concluir que existe una serie de factores que 

comparten los equipos efectivos y exitosos. Esta es una relación práctica de los factores que 

forman la disciplina de los equipos efectivos: 

 

• ¿Cómo se diferencian los grupos de trabajo de los verdaderos equipos efectivos? 

• ¿Cómo funcionan los equipos realmente efectivos? 

• ¿Cuáles son los tipos de equipos que rendirán los mejores resultados para cada 
organización? 

• ¿Cómo identificar las situaciones en las que un equipo es la solución más efectiva para 
mejorar la competitividad? 

• ¿Cuáles son los pasos para integrar verdaderos equipos que contribuyan efectivamente a 

la competitividad de la organización? 

 

Para contestar bien estas preguntas debe aclararse el muy común término equipo: 

 

• No es un equipo cualquier grupo en que trabajan juntas varias personas, ni lo será por el 

simple hecho de que así se le nombre. 

• Toda la fuerza de trabajo de una organización nunca puede ser un equipo; sin embargo, 
pensemos con cuánta frecuencia así se le llama sólo como un lema "motivacional". 

Equipos y grupos de trabajo 
Para entender el concepto de equipos efectivos debemos distinguir a los equipos de otras 

formas de grupos de trabajo. La distinción más clara es la diferencia en la capacidad de rendir 

resultados. Los resultados que puede dar un buen grupo de trabajo están en función de la 

suma de las capacidades individuales de sus integrantes. En cambio, los resultados del trabajo 

en equipo incluyen los rendimientos individuales y los resultados del trabajo colectivo, que 

reflejan la contribución conjunta de todos los miembros del equipo. 

 

Los equipos difieren de los grupos de trabajo en que requieren la creación de la 

responsabilidad conjunta por sus resultados. Los equipos trabajan más con base en 

discusiones y decisiones conjuntas, lo que permite que logren niveles de desempeño 

superiores a la suma de las mejores capacidades de sus miembros, es el enfoque de los 

integrantes en resultados de trabajo específicos a los que todos contribuyen, porque los 

identifican como su propia responsabilidad. 
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Una definición que establece la disciplina esencial de los verdaderos equipos es la siguiente: 

Un equipo es un pequeño grupo de personas con habilidades complementarias que están 

comprometidas con un objetivo común, un conjunto de metas productivas especificas y un 

enfoque competitivo, para los cuales se identifican como mutuamente responsables 

Creación y funcionamiento de los equipos efectivos 
La esencia de un equipo es su compromiso común: 

 

• Sin él, los grupos sólo pueden sumar los desempeños individuales. 

• Con él, los equipos se convierten en una poderosa unidad de resultados colectivos. 

 

Los equipos desarrollan su compromiso, dirección y motivación trabajando en conjunto para 

dar forma a un objetivo común significativo; los equipos más exitosos se crean para 

responder a un reto o a una oportunidad planteada generalmente por la dirección de la 

organización. La dirección de la organización es responsable de aclarar al equipo su objetivo, 

los requisitos y los resultados esperados, pero debe dejar suficiente flexibilidad disponible 

para que el equipo desarrolle su compromiso sobre sus propios objetivos, conjunto de metas y 

enfoque. 

 

• Los mejores equipos invierten suficiente tiempo en llegar a un acuerdo sobre "su 

objetivo"; tanto individual como colectivo. Este esfuerzo por especificar sus objetivos 

continúa durante toda la vida del equipo. En contraste, los equipos que fallan, rara vez 

logran desarrollar un objetivo común. 

• Los equipos exitosos también logran convertir su objetivo común en metas específicas 
de rendimiento, que están alineadas con su objetivo. Si las metas del equipo no son 

claramente especificadas o no están bien relacionadas con el objetivo, los integrantes 

se confunden y los resultados sólo son mediocres. 

• Las metas específicas del rendimiento del equipo definen un conjunto de resultados 

de trabajo que requieren el esfuerzo colectivo de todos los miembros, lo que clarifica 

y hace más constructiva la comunicación interna. 

• La obtención de resultados parciales permite al equipo mantenerse enfocado a sus 

metas específicas y a sus objetivos. El equipo efectivo es capaz de medir y evaluar sus 

resultados. Los equipos exitosos evalúan en qué y cómo cada individuo puede 

contribuir mejor a sus objetivos de rendimiento, sin tomar en cuenta su jerarquía den-

tro de la organización. 

• Los pequeños éxitos parciales en las metas específicas son muy valiosos para reforzar 

el compromiso colectivo, lo que es indispensable para superar los inevitables 

obstáculos que se presentan para obtener los objetivos a largo plazo. 

 

Organización 
Además de tener las características esenciales mencionadas, los equipos efectivos que tienen 

éxito se forman considerando los factores organizativos, o sea: tamaño, habilidades 

requeridas y gobierno interno. Casi todos los equipos exitosos que conocemos varían de dos a 

25 integrantes, la mayoría tienen menos de 10. Grupos mayores tienen más dificultades para 

interactuar productivamente, lo cual se requiere para que las personas conozcan y resuelvan 

sus diferencias personales, de trabajos funcionales y de jerarquías, para poder integrar un plan 

común del que puedan sentirse mutuamente responsables. 
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Las diferencias personales mencionadas son dificultades que deben superar los equipos 

efectivos. Dos consideraciones básicas: las diferencias no deben ignorarse sino reconocerlas 

y aceptarlas, y no es un requisito que estén resueltas todas las diferencias antes de la 

integración del equipo, pues si están bien integrados generalmente resuelven la mayoría de 

las diferencias durante el proceso de discusión y acuerdo de su propósito fundamental y sus 

objetivos. 

 

Los equipos efectivos se integran conjuntando todas las habilidades y conocimientos 

necesarios para realizar el trabajo del que son responsables. Deben tomarse en cuenta tres 

categorías complementarias de las habilidades requeridas: 

 

1. Experiencia funcional y habilidades técnicas. Los equipos exitosos incluyen la mezcla 

correcta de habilidades multifuncionales para lograr soluciones y objetivos integrales. 
 

2. Habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones. Los equipos deben tener la 

capacidad de identificar correctamente los problemas y oportunidades relevantes que 

tienen que enfrentar. Algunos de sus miembros deben tener estas habilidades, 

necesarias para evaluar las opciones que se les presentan y tomar las decisiones más 

adecuadas. Todos los integrantes irán adquiriendo estas habilidades por su participa-

ción en el equipo. 

 

3. Habilidades interpersonales. Para lograr el entendimiento necesario para integrar 

propósitos comunes, debe establecerse una comunicación efectiva entre los miembros, 

lo que depende de sus habilidades para interactuar. Estas habilidades incluyen: crítica 

constructiva, objetividad, saber escuchar activamente, dar el beneficio de la duda, 

reconocimiento de los intereses y los logros de los otros, y capacidad para aceptar 

riesgos. 

 

Sobre la organización interna, un equipo no puede empezar a trabajar sin que cuente con un 

conjunto mínimo de habilidades complementarias, especialmente las de carácter técnico y 

funcional. Pero no es indispensable que desde el principio estén integradas todas las 

habilidades necesarias, ya que una de las grandes ventajas del trabajo en equipo es la de 

desarrollar las habilidades de los participantes, según lo requieran las tareas específicas, 

motivados por los retos comunes del equipo. Por lo tanto, la selección de los miembros del 

equipo debe hacerse considerando tanto sus habilidades probadas como el potencial de 

desarrollo de otras habilidades. Esto puede hacer del trabajo en equipo un poderoso campo de 

entrenamiento para que el personal pruebe su capacidad de desarrollo de habilidades, 

incluyendo las interpersonales. 

 

Los equipos efectivos son los que desarrollan un compromiso hacia una organización interna 

consensada para decidir cómo van a trabajar juntos en el logro de sus propósitos. Los 

miembros del equipo deben acordar quién hará las tareas particulares; cómo establecer sus 

programas y cómo hacer que se cumplan; qué habilidades y conocimientos deben 

desarrollarse; cuáles condiciones deben cumplirse para participar y cómo tomarán sus 

decisiones. 

 

Este compromiso de todos los miembros hacia las reglas acordadas para el gobierno interno 

es tan importante como el compromiso del equipo para sus objetivos y metas. 
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Tipos de equipos de trabajo 
Los equipos pueden clasificarse, según el tipo de trabajo que tienen que realizar, en tres 

categorías generales: 

 

1. Equipos que hacen recomendaciones. 

 

Estos equipos incluyen algunas especialidades como: equipos de tarea específica, equipos 

para proyectos, equipos para auditorías, equipos para programas de calidad o de seguridad. 

Las dos condiciones básicas que rigen la efectividad de este tipo de equipos son: 

 

• Lograr un arranque rápido y efectivo, lo que depende de la claridad de la encomienda 
del equipo y de la mezcla más adecuada de habilidades probadas y potenciales de sus 

integrantes, que deben incluir personas con capacidad para llegar a recomendaciones 

que sean aceptables y aplicables en la organización. 

• Delegación efectiva de la ejecución final de sus recomendaciones. Requiere la 

participación de tiempo y atención del equipo directivo de la organización para 

transferir la responsabilidad a quienes deben implementar las recomendaciones. El 

equipo debe tomar esto en cuenta para involucrar y mantener informados a los respon-

sables de la implementación, del avance de su trabajo; invitándolos a participar con 

críticas y sugerencias. 

 

2. Equipos operativos.  

 

Estos equipos incluyen personal operativo encargado de labores básicas de manufactura, de-

sarrollo1 ventas, mercadeo, servicios y otras actividades con valor agregado. Este tipo de 

equipos tienen mayor impacto en la competitividad de la organización cuando operan en los 

puntos críticos de las operaciones, que son los lugares en la organización en los que se 

determinan los costos y los valores de los productos y servicios, como ¿dónde se administran 

las cuentas por cobrar y por pagar?; ¿dónde se ejecutan los servicios a los clientes?; ¿dónde 

se diseñan productos y servicios?; ¿dónde se determinan los factores de productividad? 

 

Si la organización requiere varios equipos de este tipo para elevar y mantener su 

competitividad, la dirección debe crear los sistemas que den soporte a los procesos de los 

equipos, manteniendo siempre la exigencia de un alto rendimiento de todos los equipos, que 

justifique su existencia. 

 

En los puntos críticos de las operaciones, en los que la productividad depende de la 

combinación de varias habilidades y se requiere la participación de diversos enfoques y 

perspectivas, es donde la integración de equipos efectivos es la mejor y más rentable opción. 

 

3. Equipos directivos y administrativos. 

 

Aunque muchos directores y gerentes le llaman “su equipo” al grupo de personas que les 

reportan su trabajo, en realidad muy pocos de estos grupos son realmente equipos. Existe la 

oportunidad de la creación de estos equipos, desde el equipo directivo al máximo nivel hasta 

los niveles gerenciales y funcionales. El criterio básico es determinar si la organización de un 

equipo es la mejor opción, ya que el enfoque de grupos de trabajo es preferible en muchos 

casos.  
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La distinción que debe hacerse es si la suma de las mejores capacidades individuales es sufi-

ciente para superar los retos de los resultados requeridos; un grupo de trabajo es suficiente, 

pero si los resultados exigen un rendimiento conjunto sustancialmente mayor, que requiere 

productos de trabajo que necesiten la integración de varias habilidades complementarias, en 

este último caso es preferible la organización de un equipo que tenga identificados sus 

propios objetivos y metas específicas. 

 

Este tipo de equipos debe tener cuidado en distinguir sus objetivos y conjunto específico de 

metas de las definiciones de la misión de la organización y sus objetivos generales, aunque, 

obviamente, pueden indicar cuáles serían sus contribuciones a ellos. 

 

Los equipos directivos del más alto nivel deben y pueden funcionar con efectividad siguiendo 

los lineamientos y la disciplina general del trabajo en equipo que aquí hemos descrito. Estos 

equipos directivos son los más poderosos por el efecto productivo y motivador que pueden 

tener en toda la organización, pero también son los más difíciles de integrar por varias 

causas: la complejidad de los retos a largo plazo que deben enfrentar; la pesada demanda 

sobre el tiempo de los ejecutivos y el alto grado de individualismo de los directores. 

Construyendo equipos efectivos 
La integración de equipos representa un gran potencial competitivo para las organizaciones. 

No existe una receta garantizada de fácil aplicación para formar equipos exitosos; éstos 

requieren dedicación, sensibilidad y perseverancia, pero los resultados justifican el esfuerzo 

que se invierte. 

 

Estas son algunas características que comparten muchos equipos exitosos: 

 

1. Establecer para el trabajo del equipo: urgencia de los resultados, exigencia de altos 

estándares de desempeño y mantener el enfocamiento en los objetivos. 

 

2. Seleccionar a los miembros por las habilidades probadas y los potenciales que pueden 

aportar. 

 

3. Poner mucha atención a las primeras reuniones y acciones del equipo, para transmitir la 

importancia que tiene para la organización. 

 

4. Los equipos efectivos desarrollan desde el principio reglas básicas de conducta, para 

concentrarse en lograr sus objetivos y metas; las reglas incluyen: asistencia puntual, 

discusiones abiertas sin jerarquías, confidencialidad (sólo se divulgan los acuerdos del 

equipo, no las discusiones), enfoque analítico y objetivo, orientación a resultados y asig-

nación de tareas para todos, sin excepciones ni discriminaciones. 

 

5. Concentración inicial en pocas metas que pueden dar resultados a corto plazo. Los 

primeros logros crean confianza del equipo en sus propias capacidades. 

 

6. Retar al equipo periódicamente con información adicional actualizada relevante para sus 

objetivos, para que redefina y enriquezca sus enfoques. 

 

7. Dedicar al trabajo en equipo el tiempo necesario, parte del cual es para aprender cómo 

integrar mejor al equipo. 
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8. Utilizar el poder motivacional de la retroalimentación positiva para estimular la continua 

participación del equipo y todos sus integrantes. 

 

De manera creciente, las organizaciones se enfrentan a retos competitivos cada vez mayores 

que las obligan a implementar cambios para adaptarse y mejorar su capacidad competitiva. 

Esto está exigiendo a las organizaciones que revisen todas sus capacidades para aumentar su 

competitividad de manera sostenible. El nivel extraordinario de desempeño que los equipos 

efectivos a veces logran puede ser un recurso muy valioso no explotado, que requiere rela-

tivamente poca inversión. 

 

Para lograr esto, la economía actual tiende a ser dominada por el conocimiento, cada vez será 

más crítico para las organizaciones aprender a administrar el conocimiento y las habilidades 

conjuntas de todos sus integrantes, o sea, optimizar su capital humano. Creemos que los 

equipos serán las unidades de desempeño más importantes en las organizaciones 

competitivas, sin sustituir las estructuras actuales de las organizaciones, sino sirviendo como 

catalizadores para desarrollar, promover y utilizar óptimamente toda la creatividad y 

capacidades humanas que ya tienen disponibles.  


