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EQUIPOS EFICACES 

Eficiencia Eficacia 



RASGOS 
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RASGOS 

Valor 

Mejora 

Significado 



RASGOS, VALOR 

Identifican los 
estándares de 
sus clientes y 

hacen lo 
posible por 
alcanzarlos 

Se alinean 
con los 

clientes en lo 
“bueno” 

No sólo 
cumplen las 
expectativas 

de los 
clientes, sino 
que intentan 

sobrepasarlas 



RASGOS, MEJORA 

Tienen mejor 
desempeño cuando su 
trabajo ha terminado 

que cuando lo iniciaron 

Construyen un 
compromiso 

compartido, habilidades 
colectivas y estrategias 

de coordinación 



RASGOS, SIGNIFICADO 

Tienen 
mucho que 
ofrecer a 

sus 
miembros 

Son sitios 
fantásticos 

para el 
aprendizaje 

Pueden 
engendrar 

sentimientos 
de 

pertenencia 
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EQUIPOS EFICACES 

Factores para 

la efectividad 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

Objetivo 
compartido 

Límites 
claros 

Autoridad 
para 

gestionar 
sus 

procesos 

Establidad 
de sus 

miembros  
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

Dirección 
retadora 

Facilitadora 
de la auto-

organización 

Objetivos 
claros y 

significativos 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

¿Hay ambigüedad o incertidumbre sobre qué es lo que 

se supone que este equipo debe conseguir? 

 

Al final de un proyecto , entrega o periodo, ¿se 

dispone de información para evaluar el propio 

desempeño del equipo? 

 

¿El propósito de este equipo tiene consecuencias 

importantes para aquellos a los que sirve? 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

Marco de trabajo 
conocido y claro 

Con espacio para 
adaptarse al contexto 

Que cubra las 
necesidades propias 
del trabajo a realizar 

Que incluya normas 
esenciales de 

conducta 

Que establezca la 
composición del 

equipo (roles, 
responsabilidades) 



1 

2 

3 
4 

5 

FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

¿El equipo cuenta con un rango de experiencias y 

perspectivas suficientemente variadas como para 

conseguir su propósito? 

 

¿El tamaño del equipo es el adecuado para el tipo y 

tamaño de las tareas? 

 

¿Cada integrante del equipo sabe cuál es su rol en el 

equipo, lo que el equipo espera de él, y qué valor 

aporta? 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

Los equipos 
no existen en 

un vacío 
organizacional 

y necesitan 
soporte. 

Sistema de 
recompensas 

Sistema de 
información 

Sistema de 
formación 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

¿La organización facilita formación y asistencia sobre 

cualquier aspecto del trabajo en el que los miembros no 

son suficientemente hábiles o expertos? 

 

¿Los integrantes saben exactamente lo que se quiere y 

se premia en la organización? 

 

¿El sistema de recompensas individual tiene impacto 

positivo en la colaboración y relaciones interpersonales? 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 

Foco en las 
interacciones 

del equipo 
que impidan 
trabajar bien 

juntos 

Apoyo al 
compromiso 
compartido 

Apoyo a la 
innovación 

Apoyo a la 
aplicación de 
habilidades 
compartidas 

Sistema de 
mentoring 
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FACTORES PARA LA EFECTIVIDAD 

Ser verdaderamente un equipo 

Dirección convincente 

Estructura y diseño 

Contexto organizacional de 

apoyo 

Disponibilidad de coaching 



EQUIPO 



MODELO DE DESARROLLO DE EQUIPO 

Forming 

• Fase corta. El equipo 
se familiariza, aprende 
sus roles y las 
responsabilidades. 

Storming 

• Fase desafiante. Se 
experimentan 
desacuerdos, luchas 
de poder y emergen los 
conflictos. 

Norming 

• El equipo encuentra la 
“luz al final del túnel”, 
se establecen 
directrices y se 
produce una 
comprensión del 
proceso de trabajo. 

Performing 

• El equipo se considera 
a sí mismo como tal: 
colaborando, 
anticipándose y 
adaptándose. Hay 
eficiencia y motivación. 
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Fase 



FASE FORMING 

Características Estrategias de apoyo 



FASE “STORMING” 

Características Estrategias de apoyo 



FASE “NORMING” 

Características Estrategias de apoyo 



FASE “PERFORMING” 

Características Estrategias de apoyo 



FASE “ADJOURNING” 

Características Estrategias de apoyo 



¡ E S T O  E S  T O D O !  

Fuentes: “Equipos altamente efectivos y otros animales mitológicos” por SmokingBrains 

“Tuckman's stages of group development” por Bruce Tuckman 

“Group Dynamics” por Richard Hackman 

“Management 3.0” por Jurgen Appelo 


