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1º ALIANZA DEL EQUIPO 
 

 
 

Antes comenzar a trabajar con un equipo es importante crear una alianza sólida acerca de la manera 

en la que queremos comunicarnos y relacionarnos entre nosotros, la alianza hay que escribirla y 

tenerla a la vista en todas las reuniones que realicemos con ellos.  

Una alianza establece las normas en las que nos vamos a relacionar, lo que está permitido y lo que 

no va a estar permitido en estas reuniones con nuestro equipo, además motiva a la participación de 

todos los miembros del equipo sintiéndose parte en todo momento. La alianza hay que crearla entre 

todos los miembros del equipo, buscando el mayor consenso. 

Habrá que definir que persona o personas del equipo se va a encargar de velar por que la alianza se 

cumpla y que consecuencias tendrá no cumplirla, estas decisiones son importantes que sean 

consensuadas por parte del equipo y su líder. 

• ¿Qué va a estar permitido en nuestras reuniones? 
• ¿Cómo queréis intervenir en la misma? 
• ¿Qué no va estar permitido en estas reuniones? 
• ¿A que hora vamos a hacer los descansos? 
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2º DIÁGNOSTICO PRESENTE 
 

 
 

El diagnóstico ofrece al equipo la oportunidad de “sacarse la foto” de dónde están a día de hoy, 

tomar conciencia de sus fortalezas y áreas de mejora, para desde este punto iniciar el PROCESO del 

Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento.  

La clasificación de las distintas herramientas se ha realizado basándose en los siguientes aspectos:  

• Métodos de diagnóstico: cuestionarios, entrevistas, simulación (dinámicas).  
• Nombre de la herramienta.  
• Foco de observación/ evaluación.  
• Requisitos para su aplicación.  

Todo esto teniendo en cuenta que la aproximación al diagnostico del equipo se puede hacer desde 

dos enfoques distintos:  

a) El equipo como unidad de trabajo (sistema): el resultado que se ofrece es la foto del equipo como 

una entidad propia (Ej. : TDA, VEA, Configuraciones, Las 5 disfunciones del equipo, Cuestionario 

Tuckman etc.).  

b) El equipo a partir del individuo y desde cada individuo se construye “la foto del equipo” (Ej.: MBTI, 

Belbin, entrevistas individuales).  
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3º LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS 

 
 

Los objetivos son los propósitos o logros particulares, específicos, entendibles, compartidos, 

alcanzables y medibles que se pretenden conseguir en un periodo de tiempo determinado por un 

conjunto de personas y recursos determinados a los que su consecución debe provocar una 

motivación. 

En esta definición podemos ir desgranando los elementos que la componen. En primer lugar, 

hablamos de propósitos, es decir, es algo que se desea conseguir, un fin. Es algo a lo que debemos 

tender y que va a dirigir nuestra acción. 

En segundo lugar, hablamos de logros particulares. Hay que evitar los lugares comunes. El objetivo 

bien fijado es aquél que es único de cada organización y no extrapolable. Esto es así porque los 

objetivos se fijan con respecto a una situación única, la de nuestra empresa y a unos recursos únicos, 

que son de los que disponemos. 

Por supuesto, ningún objetivo es válido si no es específico y medible, ya que solo siendo específico 

podemos medir los resultados y contrastarlos con los objetivos para saber si hemos logrado lo 

deseado. 

Por entendible se quiere decir que todos los objetivos tienen que ser sencillos y simples en su 

formulación, de tal punto que sean entendidos por todos aquellos que van a tener que lograrlos. 

Por supuesto, han de ser compartidos, puesto que si no, se convierten en buenas intenciones pero 

no en objetivos. Y han de ser alcanzables; los implicados deben sentir que esos objetivos están a su 

alcance. 

Finalmente, los objetivos han de estar fijados en el tiempo, son para un periodo determinado. No 

existen objetivos perennes. Tienen un comienzo y un final. Y todo ello siempre adaptado a nuestros 

recursos y asignado a un conjunto de personas determinado que deben encontrar una motivación. 

Los objetivos no son objetivos si no logramos la motivación de los implicados. 
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4º LA COMUNICACIÓN EFICAZ 
 

 
 

La comunicación en un equipo de alto rendimiento es uno de los pilares fundamentales en los que 

se sustenta. 

Para un buen desarrollo de la comunicación es fundamental dominar los siguientes aspectos de la 

misma: 

• Estructura y barreras de la comunicación. 

• Comunicación asertiva. 

• Escucha activa. 

• Comunicación no verbal. 

• Feedback. 

• Empatía. 
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5º TRABAJO EN EQUIPO 
 

 
 

Implica intención de colaboración y cooperación con otros, formar parte de un grupo con un 

objetivo común; trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente. Participa 

de buen grado en el grupo, apoya las decisiones del mismo, es un “buen jugador de equipo”, realiza 

la parte del trabajo que le corresponde. 

• Como miembro de un equipo, mantiene a los demás miembros informados y al corriente de 
temas que les afecten (procesos, acciones individuales o acontecimientos).  

• Comparte con ellos toda la información importante o útil.  
• Solicita opiniones al resto del grupo y promueve la cooperación en el equipo, a la hora de 

tomar decisiones específicas o hacer planes.  
• Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo respetuoso, un buen clima y espíritu de 

cooperación.  
• Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro del equipo.  
• Defiende la identidad y buena reputación del grupo frente a terceros. 

El trabajo en equipo es una condición que implica trabajar en cooperación con otros de una manera 

coordinada, armónica y enfocada, aprovechando las fortalezas de cada cual y potencializándolas a 

favor del grupo mediante la sinergia. 

Un buen trabajo en equipo no genera trabajos o logros independientes, ni ambientes competitivos, 

protagonismos o rivalidades internas; más bien garantiza un logro general como equipo, un 

crecimiento personal de todos los integrantes y un ambiente laboral tal que todos se sienten como 

en familia, se generan grandes lazos y es muy probable que surjan muy buenas amistades. 
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6º COOPERACIÓN EN EL EQUIPO 
 

 
 

Es la capacidad de participar e involucrarse activamente en un grupo de trabajo, sea o no de la 

misma área, para la consecución de objetivos comunes. 

Comportamientos asociados: 

• Establece y mantiene relaciones cordiales y recíprocas con personas de su área o de otras 
áreas, mostrando una actitud facilitadora para la realización de tareas y una actitud de 
confianza con los demás. 

• Aporta y comparte sus conocimientos y las informaciones de las que dispone con sus 
compañeros de área y con los de otras áreas para facilitar la realización de tareas o 
proyectos. 

• Colabora con sus responsables y/o compañeros de su misma área o de otras y, cuando no 
puede, ofrece alternativas de apoyo. 

• Ofrece ayuda, colaboración y comprensión cuando ve que los otros están sobrecargados. 
• Busca la interacción de su área con otras áreas y comparte información con ellos, sin que 

esto sea una exigencia propia de su trabajo. 
• Al solicitar la colaboración de otra persona en algo en concreto pregunta y toma en cuenta 

la disponibilidad o carga de trabajo del otro para acordar el momento oportuno para ambos 
y poderlo llevar a cabo (respeto de agendas, tiempos, cargas de trabajo, …). 

• Promueve la cooperación y el dialogo independientemente de niveles jerárquicos y/ o 
diferencias funcionales. 

• A la hora de cooperar con otros, pone por encima los intereses generales de la empresa antes 
que los exclusivos de su propia área. 

La cooperación en equipo es una pieza clave dentro del engranaje empresarial, para lograr un 

desarrollo personal-grupal y fijar unos objetivos en el que todos los integrantes se vean motivados 

en su cumplimiento. Los líderes del equipo poseen dos funciones para lograr la cooperación: la 

primera es lograr que se realice el trabajo de forma óptima, y la segunda es facilitar el desarrollo del 

equipo. 

Es fundamental que el líder establezca una relación “adecuada” con los miembros del equipo a su 

cargo desde el momento en que los conoce, porque su conducta les servirá de modelo. Si el líder 

desea que el equipo se muestre abierto y honesto, él ha de mostrar apertura y honestidad desde 

el principio. Si cree que el contacto social entre los miembros del equipo fuera del trabajo es 

positivo, él también ha de participar e incluso fomentarlo. El líder también ha de dejar claro su  
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deseo de invertir tiempo y energía en el desarrollo del equipo, con vistas a establecer relaciones a 

largo plazo y resultados de calidad. Si el líder solo aparenta estar comprometido con los principios 

de desarrollo de equipos, no obtendrá nada a cambio. 

 

7º APRENDER A PRIORIZAR 
 

 
 

Priorizar nuestras tareas es un paso fundamental para la buena gestión del tiempo. Es el punto de 
arranque de cualquier ciclo o proceso. Clasificar, dividir y desarrollar tareas nos ayuda a mejorar los 
niveles de rendimiento y productividad. 
Sin embargo, en el terreno práctico no suele ser tan sencillo. Desde los colaboradores de base hasta 
los altos directivos, existe la necesidad de priorizar responsabilidades para no caer en la trampa de 
los elementos distractores, como los ladrones de tiempo o las actividades intrascendentes. 
Por ello, antes de que te sientes a analizar cuáles tareas son prioritarias en tu agenda de actividades, 
es preciso que apliques ciertos indicadores para medir su importancia. Lo puedes hacer siguiendo 
el siguiente esquema: 
 

A. Tareas de beneficios tangibles: aquellas que llevan a resultados reales o inmediatos. Sus 
beneficios se pueden apreciar en el acto mismo de realizarlas. 

B. Tareas de beneficios intangibles: se refiere a las actividades que generan beneficios a largo 
plazo, es decir, sus resultados sólo se verán en un mediano o largo plazo. De hecho, sus beneficios 
dependen de la realización de otras tareas intermedias o complementarias. 

C. Tareas de beneficios bajos: aquellas que, directamente, no nos aportan ningún beneficio 
tangible o intangible. Por lo general, pertenecen a otro ámbito de acción y se les conoce como 
ladrones de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.infocif.es/noticia/gestiona-tu-tiempo-para-alcanzar-el-exito
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8º LIDERAZGO EFECTIVO 
 

 
 

Es la capacidad para conducir y guiar a un equipo de trabajo a la consecución de unos objetivos, 

consiguiendo integración grupal y eficacia. Asigna tareas que son aceptadas de buen grado 

preocupándose de ellas a nivel individual. Genera actitudes positivas hacia el trabajo y motivación 

por el éxito. Es el motor y apoyo de la eficacia profesional de sus colaboradores. 

1. Influye en las opiniones, actitudes y líneas de actuación de sus colaboradores obteniendo su 
compromiso real para alcanzar los objetivos marcados. 

2. Comunica sus estrategias eficazmente a su equipo y se preocupa por obtener un feedback de 
las inquietudes y progresos de sus colaboradores. 

3. Ofrece su apoyo/ ayuda para el desarrollo profesional del colaborador. 
4. Conoce y tiene en cuenta las peculiaridades de cada uno de sus colaboradores y acomoda su 

actuación a esas peculiaridades y a las exigencias del momento o de la función o tarea 
encomendadas. 

5. Toma decisiones de manera autónoma, cuando es necesario, sobre todo cuando esas 
decisiones pueden resultar impopulares. 

6. Asume la responsabilidad de los resultados (éxitos y fracasos) obtenidos por sus colaboradores. 
7. Motiva y guía a sus colaboradores para la consecución de sus objetivos, prioridades y 

expectativas de rendimiento/resultados. 
8. Actúa como modelo a seguir por los demás. 
9. Escucha y toma en cuenta las opiniones y comentarios de sus interlocutores antes de exponer 

y argumentar sus propias opiniones, fomentando un clima de apertura y confianza. Resulta 
convincente para los demás gracias a la amplitud y actualidad de sus conocimientos y a su forma 
de manifestar y compartir esos conocimientos. Genera credibilidad.  
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9º VALORES DEL EQUIPO 
 

 
 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan 

nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con 

una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la 

justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que 

representan, y no por lo que se opine de ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos 

referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el 

comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo 

con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia 

armoniosa. 
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10º GESTIÓN DEL ESTRÉS Y CONFIANZA 
 

 
 

“Es el término general que se aplica a las presiones que la gente experimenta en la vida” 

El estrés es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, muchos especialistas opinan que es 

el resultado de una sociedad en donde la existencia se ha convertido en una lucha constante e 

interminable por la carrera de ser el mejor, ganar más dinero y la obsesionada intención de ser casi 

perfecto. Siempre y a cada minuto se vive en una lucha contra el tiempo lo cual ha creado a un ser 

humano con un gran conflicto interno, constantemente enfrentando presiones y problemas 

cotidianos, no es entonces tan difícil de entender que nuestro organismo haya buscado una manera 

de adaptarse y defenderse ante esta realidad. 

El estrés generalmente se toma como una problemática individual, pero demás está decir que ante 

la necesidad de interrelacionarse con otras personas, como sucede en un equipo de trabajo, el 

estrés de un integrante puede afectar a todos los demás, es entendible que una persona nerviosa, 

tensa y poco predispuesta a cooperar, como sucede con las personas que son víctimas de este 

problema, pueda traer consecuencias en el desempeño y los resultados del equipo. Ante esto, 

tomando en cuenta que nuestro objetivo es conducir equipos eficaces o integrar equipos eficaces 

no podemos olvidar que el estrés es un problema muy común en nuestra época, que tenemos que 

saber detectarlo, comprenderlo y solucionarlo. Intentaremos encontrar un camino hacia estas 

acciones en el presente trabajo. 

Un equipo de trabajo exitoso se encuentra construido sobre una base de confianza. Cada miembro 

del equipo debe establecer la confianza, cultivándola a través de sus acciones, sus palabras y su 

trabajo para mantenerla. Cada miembro también necesita ser capaz de confiar en los miembros de 

su equipo para hacer un compromiso con ellos y sus objetivos, trabajar competentemente con esos 

objetivos en mente y comunicarse constantemente sobre los problemas que afectan al equipo. 
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11º MISIÓN COMPARTIDA 
 

 
 

El concepto de misión refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una 

empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica 

lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. Por ejemplo: “Su misión como 

funcionario es administrar correctamente los recursos estatales”. O bien “La misión de la compañía 

es mejorar la calidad de los automóviles”. 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización 

porque define:  

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa.  

2) Lo que pretende hacer. 

3) El para quién lo va a hacer. 

Es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como:  

La historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 

Complementando esta definición, citamos un concepto de los autores Thompson y Strickland que 

dice:  

"Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica como 

la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en 

el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de servir". 
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12º ALINEACIÓN EN LA VISIÓN 
 

 
 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas tienen que ser 

realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. 

Para la definición de  la visión de nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes 

preguntas: ¿Qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré 

mi zona de actuación? 

"Una visión compartida no es una idea. (...) Es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de 

impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea, pero si es tan convincente como para 

lograr el respaldo de más de una persona, cesa de ser una abstracción. Es palpable. La gente 

comienza a verla como si existiera. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión 

compartida" (Peter Senge). 

La clave para lograr una visión que se convierta en una fuente de inspiración y productividad para 

los equipos y las organizaciones es que todos los miembros aprendan a descubrir en sí mismos la 

capacidad de crear una visión personal que de sentido a su vida y a su trabajo, que apoye la visión 

central propuesta por el líder. Todas las visiones personales van alimentando la gran visión de la 

organización, y cada uno siente en ella una conexión intima que lo impulsa a dar todo de si para 

convertirla en realidad. 

El proyecto, la empresa o la organización ya no es “de ellos” sino “nuestro”. 
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Si te gusto el e-book y quieres profundizar en el desarrollo de equipos 

de alto rendimiento, te ofrezco nuestra formación online en : 

" COMPETENCIAS Y  HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE EQUIPOS  
DE ALTO RENDIMIENTO Y ORGANIZACIONES HUMANAS"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Más información en: 

 www.teambuilders.es/formación.html  

o visita nuestra web  www.teambuilders.es  

 

 

 

 

 

 

http://www.teambuilders.es/formaciononline
http://www.teambuilders.es/formaciononline
http://www.teambuilders.es/formación.html
http://www.teambuilders.es/


 

LOS 12 PASOS PARA DESARROLLAR EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 
 

 15 

 

 

¡Gracias por tu interés! 

Espero que este manual te haya sido de ayuda, puedes  

informarte de mis talleres y cursos en Las Palmas y Tenerife a través de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@aitorgbonache 

Aitor González Bonache 

www.facebook.com/aitorgbonache/ 

www.teambuilders.es  

aitor.gonzalez@teambuilders.es 
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