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EN EQUIPO



GRUPO

EQUIPO

Se refiere a un conjunto de 
personas o cosas situadas en 
un mismo lugar o con 
características comunes.

Es un grupo de personas 
organizadas para un fin o servicio 
determinado. Gracias al 
conocimiento y la experiencia de 
cada miembro es que se puede 
lograr mejoras.



Razones importantes 

para conformar 

un equipo

1. Mejorar el proceso.
2. Satisfacer las necesidades de los 

clientes.
3. Dar oportunidad de analizar y 

mejorar procesos a los miembros del 
equipo.



Tipos de equipos

1. FUNCIONALES: Están compuestos por individuos que
proceden del mismo departamento, los miembros
normalmente se conocen.

2. TRANSFUNCIONALES: Están compuestos por
individuos procedentes de diferentes departamentos.
Los miembros normalmente no se conocen a
profundidad.

3. TEMA UNICO ORIENTADO: Se dedican a estudiar un
determinado tema. Una vez que la mejora es
aprobada sus miembros dejan de reunirse
regularmente.



Funcionamiento 

adecuado de los 

equipos

1. Construye confianza.
2. Establece objetivos comunes. 
3. Crea un sentido de pertenencia. 
4. Involucra a tu gente en las decisiones. 
5. Haz que haya un entendimiento entre las partes. 
6. Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo.
7. Impulsa la comunicación. 
8. Aprovecha la diversidad. 
9. Celebra los éxitos grupales. 
10. Sé un líder. 



Roles en el Equipo 

(Meredith Belbin)

En el año 1981, Meredith Belbin expuso su Teoría de 

Roles de Equipo en el libro, Equipos directivos: el por 

qué de su éxito o fracaso. Un tiempo después, el libro 

fue considerado como uno de los mejores cincuenta 

libros de gestión.

Según dicha teoría, dentro de un equipo se identifican 

9 roles, cada uno de los cuales exhibe una serie de 

puntos fuertes y de limitaciones. 
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“Simplemente juntar a varias personas y esperar que 
trabajen como un equipo no es suficiente.”

Enérgico, retador, dinámico.

Posee iniciativa y coraje.

Agresivos, provocativos. A veces 

incluso ofensivos.

Planificador, estratega, eficiente. 

Planes de acción concretos.

Les cuesta aceptar el cambio.

Capacidad de reacción lenta.

Planificador, estratega, eficiente.

Planes de acción concretos.

Les cuesta aceptar el cambio.

Capacidad de reacción lenta.

Cooperador, apacible, perceptible y 

diplomático. Ayuda al equipo a 

aunarse.

Les resulta difícil tomar decisiones 

cuando la moral del equipo esta 

comprometida

Desarrolla contactos.

Extrovertido, comunicativo, RRPP.

Sin estímulos, pierde rápidamente 

el entusiasmo. No suele aportar 

ideas originales.

Creativos. Soluciones poco 

convencionales a problemas 

difíciles.

Ignora los incidentes. No es un 

comunicador eficaz.

Tolerante, seguro de sí mismo, 

promueve la toma de 

decisiones.

Puede percibirse como 

manipulador. Excesivamente 

delegador.

Punto de vista lógico e imparcial. 

Juzga con exactitud. Estratega.

Carece de iniciativa y de habilidad 

para inspirar a otros.

Cualidades y conocimientos 

específicos.

Contribuye sólo cuando 

conoce bien el tema. Se 

explaya en tecnicismos.



Roles en el Equipo 

(Meredith Belbin)

“Un equipo no es un conjunto de personas adscritas a 

determinados puestos de trabajo, sino una 

congregación de personas donde cada uno de ellos 

desempeña un rol que es comprendido por el resto de 

miembros. Los miembros de un equipo negocian entre 

sí el reparto de roles y desempeñan de manera más 

eficaz aquellos que les son más naturales.”

www.belbin.es

f: @RolesBelbin



Importancia del 

Trabajo en Equipo

La importancia del trabajo en equipo surge por el 
hecho de que se considera que mientras más 
personas se aboquen de manera comprometida 
en la realización de una actividad, mejores y más 
efectivos serán los resultados.



1. Crea 
sinergia 

2. Otorga 
empodera-

miento 

3. Estructuras 
de trabajo más 

flexibles y 
menos jerarquía

4. Fomenta la 
responsabilidad 

5. Promueve el 
sentido de logro, 

la equidad y la 
amistad

Importancia del 

Trabajo en Equipo



Rep Track Pulse

RepTrak® es el estándar

de oro para la medición de

la reputación, se realiza

clasificaciones anuales que

se basan en el "pulso" de

cada compañía. Los

resultados se desglosan en

siete dimensiones.

Importancia Comercial



Para que un grupo de personas sea

considerado un equipo es preciso que se

tenga un objetivo común. Y que se

pretenda el alcance de las metas

cooperando y ayudándose mutuamente.

No hay equipo sin meta compartida.

La eficacia de 

los equipos de trabajo



FACTORES QUE FAVORECEN FACTORES QUE NO FAVORECEN

Contar con objetivos comunes Contar con objetivos incompatibles

Contar con una organización claramente definida

en la que se aclare:

• Que se va a hacer  ( metas)

• Como se va hacer (procedimientos)

• Quien lo va a hacer (funciones)

Ausencia de roles, funciones. Procedimientos,

metas.

Contar con roles y tareas aceptadas Falta de aceptación e incumplimiento de roles y tareas.

Mantener una comunicación clara y fluida Mantener una comunicación disfuncional

Establecer un sistema de colaboración en donde  se premie 

lo correcto y se señale lo incorrecto

Establecer un sistema de competencia

Contar con normas claramente definidas. Carecer de normas

Coordinar y mantener buenas relaciones 

interpersonales

Mantener relaciones interpersonales adecuadas y una 

agrupamiento inadecuado de personas

Colaborar espontáneamente y ofrecer ayuda mutua. Carecer de colaboración

Mantener afinidad e identificación con el grupo No compartir las mismas creencias , actitudes del grupo

Contar con conciencia de grupo Carecer de conciencia de grupo.



Aumenta la calidad del 
trabajo al tomarse las 

decisiones por consenso

Se fortalece el espíritu 
colectivista y el 

compromiso con la 
organización

Disminuyen los gastos 
institucionales

Surgen nuevas formas 
de abordar un problema

Permite afrontar con 
mayor éxito las tareas 

complejas

Facilita la dirección, el 
control y la supervisión 

del trabajo

Ventajas de 

Trabajo en equipo



Inconvenientes del 

Trabajo en equipo

Que impere el 
dominio de 

pocas personas

Pueden 
generarse 
conflictos 

duraderos entre 
los miembros

El trabajo en 
equipo puede 

consumir más 
tiempo

Que existan 
presiones sobre 

miembros del 
equipo para 

aceptar 
soluciones



Organización para el 

trabajo en Equipo

Conocer 
objetivos

• Es importante que los objetivos sean claramente definidos con el 
fin de que tanto los trabajadores como los jefes los interpreten 
correctamente

División 
del trabajo

• Organizar es distribuir el trabajo de una manera racional.

Personal 
especializado

Delegación 
de autoridad

• Es la facultad o la autoridad que se entrega a otra persona para 
que este lo reemplace y pueda tomar decisiones sobre los 
problemas de su competencia.

• No basta determinar las funciones y sus requerimientos a cada 
persona, el éxito del trabajo depende de la capacidad y grado de 
participación del elemento humano.



Es importante establecer mecanismos

para fomentar la participación y la

motivación de las personas implicadas. La

participación está muy relacionada con la

motivación.Participación en el 

Equipo de Trabajo



Q&A con 

Mark Zuckerberg



Gestión en todas las actividades empresariales

y organizaciones humanas. En su calidad de

conductor de los esfuerzos organizacionales,

siempre ha respondido a la mejora de la relación

entre la organización y su entorno, orientándose,

de manera pertinente, a la meta de resolver la

contradicción existente entre una situación externa

y la capacidad de adaptarse a ella, y

eventualmente la capacidad de cambiarla en aras

de un crecimiento gradual y continuo.
Management



Estrategias para un 

buen Clima Laboral

• Adecúa el ambiente 
de trabajo.

• Acércate a tus 
empleados y gánate 
su confianza.

Date tiempo para 
poder escucharlos

• A la gente le gusta 
sentirse tomada en 
cuenta

• No prohíbas que la 
gente revise sus 
redes sociales

Maneja 
apropiadamente 

las crisis • Ofrece horarios 
flexibles

• Actualiza los 
programas y equipos 
continuamente

Fomenta el 
respeto ante todo



Conflicto significa 
discrepancia, 
antagonismo, 
contradicción, 

incompatibilidad.

Surgen por 
DIFERENCIAS 
normales de las 

personas y los equipos 
de trabajo

El conflicto es 
INEVITABLE y está 
siempre presente en 
las organizaciones.

Gerentes y jefes 
INVIERTEN MAS DEL 
20% de tiempo en la 
solución de conflictos

Por lo tanto, es 
necesario … 

RECONOCERLOS, 
ENTENDERLOS, 
MANEJARLOS Y 
RESOLVERLOS!!

El Conflicto

Conceptos Generales



Es importante aceptar el conflicto como un

proceso natural de crecimiento que influye

en la cultura de la empresa y así verlo de

forma positiva. Puede ayudar a la

organización a aprender de sus errores e

identificar las oportunidades de mejora. La

innovación puede ser inspirada a partir de

soluciones creativas a los conflictos

internos o externos.

El Conflicto



El conflicto puede producir efectos negativos o

positivos sobre el rendimiento de la

organización, según sea el tipo de conflicto y la

forma en que se maneje. La falta de tensión

puede llevar al conformismo, la pasividad y el

estancamiento. El conflicto es motor de

cambio, de crecimiento y de creatividad.Conflicto y 

rendimiento



Tipos de Conflicto

Conflicto  funcional

• Es una confrontación entre 
equipos que resulta positiva 
para el rendimiento de la 
organización. De allí que 
podamos considerar al 
conflicto como "tensión 
creativa"

Conflicto 
disfuncional

• Es cualquier confrontación 
o interacción entre grupos 
que perjudica a la 
organización o impide que 
ésta alcance sus objetivos. 
La dirección debe tratar de 
eliminar conflictos de este 
tipo.



Reacciones 

ante el Conflicto



Causas de los

Las diferencias de 
percepción

Las diferentes orientaciones 
o enfoques

Las Actitudes

Aptitud es el “talento” y la actitud 
es el “temperamento”

El Estatus

Conflictos



1. Conflictos basados 

en intereses

Que pueden ser sobre: la competencia actual o

percibida por diferentes personas o grupos;

intereses opuestos sobre el contenido o

procedimientos de trabajo, la forma en que se

evalúa el trabajo y las personas.



2. Conflictos 

estructurales

Por la percepción de autoridad y poder

desiguales; distribución no “justa” de recursos;

factores ambientales que dificultan la

cooperación.



3. Conflictos 

de valores

Por diferentes criterios para evaluar ideas y

decisiones; diferentes percepciones sobre las

mismas cosas; metas y valores específicos

diferenciados.



4. Conflictos 

de relaciones

Por comunicaciones pobres; comportamientos

negativos reiterados entre las partes; fuertes

emociones; estereotipos e incomprensiones.



5. Conflictos 

de información

Por ausencia o limitaciones de información;

diferentes criterios sobre lo que es más

relevante; diferencias en los procedimientos de

valoración, de las decisiones y de las

situaciones.



Alternativas 

de Solución

COMPETICIÓN

(Gano - Pierdes)

COOPERACIÓN

(Gano - Ganas)

EVASIÓN

(Pierdo - Pierdes)

ACOMODACIÓN

(Pierdo - Ganas)

NEGOCIACIÓN
IMPORTANCIA 

DE LOS 

OBJETIVOS

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN

ALTO

ALTO

BAJO

BAJO



Toma 

de decisiones

En el modelo de administración tradicional,

posiblemente más tendenciosa hacia lo

autocrático, el jefe es quien toma las

decisiones siempre.



Lo ideal: 

Toma de decisiones

La única forma de hacer que una persona

realmente se comprometa con un proyecto,

con un objetivo, con una acción, es que él

sienta que se trata de una decisión que él

mismo tomó. Cuando yo llego a una

conclusión, cuando yo siento que tuve la

oportunidad de analizar opciones, yo me

comprometo “con mi propia decisión”. Entonces

es más fácil llevar a la implementación del

proyecto o idea



AUTOCRÁTICO 
O 

INDIVIDUAL

• El jefe es quien toma la 
decisión en forma 
inconsulta

CONSULTIVO

• El jefe pide criterios y 
luego toma la decisión 
basado en su propio 
criterio pero 
considerando el de los 
demás

DECISIÓN 
GRUPAL

• Democrático, cuando 
el jefe pone al grupo 
a decidir (casi a votar) 
y se hace lo que el 
grupo decida

Niveles de 

toma de decisiones



Etapas de la 

Toma de decisiones

• 4. Genera 
alternativas: 
Busca la 
cantidad

• 3. Especifica 
claramente qué 
quieres conseguir y 
analiza las causas 
del problema

• 2. Reconoce 
los obstáculos 
a los que te 
enfrentas

• 1. Crea las 
condiciones 
para que se dé 
lo que estás 
buscando

5. Evalúa las 
alternativas 
generadas:

busca
calidad

6. Toma la 
decisión

8. Lleva a la 
práctica la 
decisión

7. Comunica 
la decisión



Conceptos básicos



La pirámide de MASLOW



Cultura

Organizacional

El conjunto de creencias, costumbres, prácticas

y formas de pensar que un grupo de personas

han llegado a compartir por medio de su

convivencia y trabajo. A un nivel visible la cultura

de un grupo de personas toma forma en los

comportamientos, símbolos, etc. De esta

manera se moldean los esquemas mentales de

la empresa y su funcionamiento en cada uno de

los colaboradores.

La programación mental colectiva que 

distingue a los miembros de una organización 

de los de otra



Imagen

Corporativa

Relacionada con la comunicación de la

organización con sus stakeholders. Por esto,

conseguir una imagen positiva es posible a

través de la publicidad.



Reputación 

Corporativa

Es el conjunto de valoraciones que tienen los

stakeholders internos (trabajadores, directivos,

propietarios) y externos (proveedores, partners,

clientes, inversores) realizan sobre la entidad.

Las valoraciones responden a percepciones de

comportamiento, toma de decisiones, actividad

(pasada, presente y futura) y la comunicación.



Endomarketing

El endomarketing aplica las estrategias del marketing a los

recursos humanos para obtener empleados comprometidos

con los valores y objetivos de la empresa. Para Alicia de

Trejo, Directora de Talento Humano de Corporación

Maresa, debe existir alineación entre las estrategias y las

acciones tomadas. “Nosotros generamos compromiso en

los colaboradores por dos vías, la primera es a través del

liderazgo, donde los gerentes se preocupan por los

empleados haciéndolos sentir valorados, y la segunda es a

través del entendimiento que hacemos de nuestro

personal“.

Fuente: La República 

http://larepublica.pe/818074-endomarketing-nuevas-tendencias-para-fidelizar-al-cliente-interno


Muchas Gracias

Lic. Karina Copa
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