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EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad son cada vez más complejos. Para manejar esa 
complejidad, es cada vez más necesario organizarnos en equipos. Estos equipos o, en algunos casos, equipos de 
equipos, suelen necesitar composiciones muy diversas. Sin embargo no todos los equipos son iguales. 

Algunos equipos son excepcionales, otros funcionan y a otros ni siquiera les podemos llamar equipos. A todos 
nos gustaría estar en el primer grupo, pero por desgracia no solo es difícil estar ahí, sino que hay un gran 
desconocimiento sobre cómo lograrlo.

El propósito de esta guía es precisamente ayudar a entender el por qué, el qué y el cómo crear equipos de alto 
rendimiento. Nos gustaría que se convertirse en un material de consulta al alcance de todos, sea cual sea el 
cargo o rol que desempeñe, y que la podamos utilizar para mejorar nuestras organizaciones y la forma de 
trabajar de los equipos.

Cubriremos muchos tópicos distintos, pero la intención no es entrar de forma exhaustiva en cada uno de ellos, 
sino hacer una aproximación de los pasos a seguir y los recursos que van a ser necesarios para que puedas tener 
una “vista de pájaro” del proceso para construir un equipo de alto rendimiento. 
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¿Qué es un equipo?1

Utilizamos muy a menudo el término equipo, sobre todo para referirnos a personas que trabajan juntas 
o que tienen un objetivo común, pero el matiz es importante sobre todo porque ninguno de esos dos 
enfoques es del todo completo. Entonces, ¿qué es un equipo?

Hay muchas definiciones de equipo, pero la que más nos gusta es la siguiente: Para que un grupo de 
personas con un objetivo común sea un equipo todos debemos contribuir para alcanzar ese objetivo. 
Esta definición deja claro que no somos un equipo si uno o varios miembros del grupo pueden alcanzar 
el objetivo sin que los demás lo alcancen. De la misma forma tampoco podemos hablar de un equipo 
si uno o varios miembros del grupo no comparten objetivo con el resto. En resumen:

Es ese punto de interrelación ligado al  “ganamos todos” o “perdemos todos” es lo que hace que 
seamos un equipo.

Un equipo es un grupo de personas con un objetivo común y que tienen una 
interdependencia para alcanzar ese objetivo. 
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¿Qué es un equipo de 
alto rendimiento?

2

Todos tenemos una idea intuitiva de cómo debería de ser un 
equipo que funciona de forma excepcional. Por esa razón 
cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento aparecen 
muchas definiciones distintas.

Algunas de las características que asociamos a los equipos 
de alto rendimiento son: presencia de liderazgo, mentoría 
y coaching a todos los niveles, objetivos claros y una buena 
comunicación. Observar el nivel de implantación y desarrollo 
de estos aspectos en un equipo nos ayudará a identificar 
inicialmente si estamos en presencia de un posible equipo de 
alto rendimiento o no.

Para esta guía hemos tomado como referencia a Richard 
Hackman, uno de los investigadores con más influencia y 
relevancia por sus trabajos en este campo.

Hackman define a los equipos de alto rendimiento como aquellos 
que han desarrollado estas tres áreas por encima de lo normal:
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1 2 3

#Son equipos que saben 
alinearse con sus “clientes” 
e identificar los estándares 
de calidad y satisfacción 
por los que se rigen. Aúnan 
esfuerzos para lograr esos 
objetivos y tratan de superar 
las expectativas iniciales.

#El equipo ha desarrollado 
sistemas y formas de trabajo 
que le permiten mejorar 
continuamente. Estos sistemas 
incluyen, entre otras cosas, 
construir un compromiso 
compartido y la mejora de sus 
habilidades colectivas y de 
coordinación.

#El equipo se ha convertido 
en el lugar idóneo para poder 
aprender y crecer en diferentes 
aspectos. Se han conseguido 
generar sentimientos de 
pertenencia y propósito. Sus 
miembros se sienten parte de 
algo mayor que ellos mismos y 
vinculados a un grupo al que 
cuidan y que les cuida.

Satisfacen las 
expectativas de sus 
stakeholders

Desarrollan, y crecen 
de forma efectiva en 
habilidades y la forma 
de realizar su trabajo

Han desarrollado 
un sentido de 
pertenencia al grupo, 
cohesión e identidad
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¿Cómo sé si mi equipo 
es efectivo?

3

No se puede mejorar lo que no se puede medir, y la efectividad de un equipo no es una 
excepción. 

Medir nos va a permitir comprobar si las acciones que vamos implementando están 
teniendo el impacto que buscamos. Por supuesto que va a ser necesario adaptar el 
enfoque de esa medición teniendo en cuenta las peculiaridades de cada equipo. Para 
realizar esas mediciones podemos utilizar encuestas de satisfacción, cantidad de quejas o 
devoluciones recibidas, cómo nos evalúan los usuarios a través de las redes sociales, por 
citar algunos ejemplos.   

Pero si nos limitamos a únicamente medir la efectividad del equipo no va a ser suficiente. 
Este tipo de métricas es lo que llamamos métricas con retraso o lagging metrics y con 
su resultado quizá nos muestran que tenemos un problema, pero no nos permiten 
anticiparnos al mismo o saber exactamente qué elementos, de entre todos los que 
disponemos, necesitamos accionar para revertir la situación. Para obtener ese tipo de 
respuestas necesitamos aplicar otras métricas. 

Poder medir esa efectividad de forma objetiva nos permite 
entender el contexto y ver el progreso de los esfuerzos de mejora 
que se hagan.



8

¿Qué nos convierte en 
un equipo efectivo? 

4

Entender cuáles son los indicadores sobre la efectividad de un 
equipo es un punto de partida esencial, pero no nos da mucha 
visibilidad sobre qué palancas es necesario accionar para afectar 
esos resultados. Esta cuestión lleva mucho tiempo rondando 
las mentes de los expertos en liderazgo y gestión de equipos 
durante mucho tiempo. Incluso gigantes como Google, han 
invertido muchos recursos en tratar de encontrar exactamente 
cuáles son los ingredientes necesarios para lograrlo. 

Pues bien, es justamente en este punto donde nos ayudará 
aplicar los modelos para el desarrollo de la efectividad del 
equipo. Como en casos anteriores hay muchos modelos para 
el desarrollo de equipos, pero en particular nos centraremos, 
de nuevo, en el modelo de cinco factores de Richard Hackman. 
Recurrimos a dicho modelo porque está basado en años de 
investigación y datos empíricos con equipos de todo tipo.

https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html
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Hackman identifica cinco áreas concretas a las que prestar atención y que afectan directamente a la 
efectividad de un equipo: 

Un equipo de verdad tiene un objetivo compartido, todo el mundo sabe si pertenece al equipo o no, 
ellos mismos disponen de autoridad específica para administrar sus propios procesos de trabajo y hay 
estabilidad de los miembros durante un periodo razonable de tiempo.

Los equipos no operan en un vacío organizacional; necesitan soporte para ser efectivos. Dicho ésto, 
los aspectos en los que más se puede potenciar su efectividad son el sistema de recompensas, el de 
información y el educacional. La organización debe encargarse de velar por proveer a los equipos de 
este tipo de recursos.

Es necesario poner el foco en dar asistencia y facilitar el funcionamiento del equipo de diferentes formas, tanto 
proporcionando ayuda externa como promoviendo y permitiendo que ocurra entre los mismos miembros del equipo. 
La clave está en enfocarnos en solventar aquellas interacciones del equipo que sean impedimentos para trabajar 
bien juntos y minen la funcionalidad del equipo, ser capaces de apoyar el compromiso compartido y fomentar la 
innovación y la aplicación de habilidades compartidas y mentorizadas.

Es necesario disponer de unas características básicas que sirvan de marco para el equipo y que, además, 
dejen espacio para adecuarse al contexto. Estamos hablando de trabajar en el diseño del trabajo, las 
normas esenciales de conducta y la composición del equipo.

Ser un equipo real

El contexto organizacional es proveedor de apoyo equipo 

Disponibilidad de soporte y coaching

Disponer de estructura y haber pensado en el diseño de la misma

A

B

C

D
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Partiendo de este modelo de Hackman 
podremos definir parámetros sobre los 
cuales entender el estado y contexto 
de nuestro equipo y de ese modo poder 
diagnosticar y desarrollar un plan de 
acción; es decir,

entender qué hace falta 
mejorar y cómo hacerlo.
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Diagnóstico5
Para realizar un diagnóstico podemos trabajar en parámetros relacionados con la comunicación, 
el foco dentro del equipo, el impacto del liderazgo, si la dirección en que se mueve el equipo está 
clara para todos sus miembros, cómo es el clima en la organización, etc. 

Si queremos obtener una imagen del contexto y el estado en el que se encuentra un equipo es 
necesario utilizar distintas herramientas. Algunas de ellas pueden ser entrevistas, cuestionarios, 
observación de comportamientos, etc. Una vez hayamos obtenido resultados entonces podemos 
crear un perfil del equipo y entrar a diagnosticar qué partes son las que necesitan mejora. Solo 
entonces podremos iniciar un proceso de desarrollo o coaching, trabajando siempre desde la 
confianza e involucrando al equipo en ese proceso.

Algunos de los problemas más comunes que suelen aflorar durante estas conversaciones son:
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PROBLEMAS MÁS COMUNES

50% del problema es poder definir el 
problema, el resto es solucionarlo.

Necesidad de 
desarrollo de 
autonomía y 
proactividad

Falta de claridad 
en el propósito 
y objetivos del 

equipo

El equipo no 
cuenta con los 

recursos necesarios 
para realizar su 

trabajo de manera 
satisfactoria.

No hay sistemas 
de mejora 
continua o 
espacios de 

reflexión

Falta de 
liderazgo, 
coaching, 

mentoring, etc.

Falta de 
confianza y 

respeto

Falta de feedback 
y de una cultura 
que lo fomente
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¿Cómo puedo accionar estas áreas para 
crear un equipo de alto rendimiento?

¿Cómo funciona un proceso de coaching 
y desarrollo de equipo a grandes rasgos?

6

7

Por lo general sea formal o informalmente lo que ocurre es que se empieza un proceso 
coaching y desarrollo del equipo, aunque hay otras formas de establecer sistemas que 
ayuden al desarrollo del equipo.

El objetivo del proceso de coaching y desarrollo es facilitar la creación de estos sistemas de mejora 
donde el equipo pueda reflexionar y actuar sobre que es aquello que les lastra. 

Se trata de un proceso cíclico en el  que hay tres momentos en los cuales el equipo se muestra más 
receptivo a adaptarse: al principio, justo a mitad y al final del proceso. Esto permite que el equipo y el 
coach puedan trabajar juntos en distintos objetivos y aprender sobre lo que ha ido ocurriendo para 
adaptarse a la evolución del contexto. 
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Es fundamental comprender que la confianza es una verdadera 
necesidad y un elemento imprescindible en la receta del éxito 
de este proceso y debe darse tanto por parte de los equipos 
hacia los coaches como entre los miembros del equipo. 

Precisamente crear la confianza necesaria que nos permita 
ser vulnerables es uno de los impedimentos más difíciles de 
solucionar durante el proceso, por lo que es algo a lo que 
se le debe prestar especial atención. El coach, facilitador o 
consultor, como parte de su rol, debe asegurarse de que se 
genere ese espacio de confianza mutua. El primer paso para 
que esto ocurra, es crear un acuerdo de relación entre los 
coaches, facilitadores o consultores y el sistema con el que se 
va a trabajar. Y sobre todo no perdamos de vista la necesidad de 
motivación que debe haber en el equipo ya que, si este proceso 
no está apoyado por el equipo de forma consensuada no será 
posible alcanzar los resultados esperados.  No se le puede 
hacer coaching a un equipo que no quiere ser coacheado.

Hacemos un alto importante en el camino para 
recalcar de nuevo la necesidad de establecer una 
base sólida de confianza sobre la que, equipo y 
coach, puedan trabajar y solucionar los problemas.
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Nuevo comienzo8
En la primera etapa del proceso habrá que prestar especial atención al diseño y lanzamiento del 
equipo ya que ambos aspectos sentarán las bases para el resto del proceso.

En este punto del proceso se trabaja 
sobre todo en asegurarnos de que se 
cumplan las condiciones esenciales 
para que el equipo pueda ser efectivo. 
Algunos ejemplos de los aspectos 
que trabajaremos en este momento 
son comprobar que el equipo está 
compuesto por las personas con las 
habilidades necesarias para poder 
realizar el trabajo, o que se define de 
manera concreta y clarificadora el  
propósito y dirección del equipo. 

Una vez esas condiciones se han 
establecido, se lanza el equipo. En este 
momento es cuando el equipo define las 
reglas del juego. Se trabaja en establecer 
los acuerdos de relación y de trabajo que 
van a regir al equipo y se alinean en la forma 
en que quieren alcanzar sus objetivos de 
desarrollo. Como parte de este lanzamiento 
se trabaja también la cohesión del equipo, 
la confianza y el compromiso. Sin duda 
trabajar desde este enfoque va a favorecer 
el proceso de establecer las condiciones de 
relación y trabajo, así como la alineación en 
cuanto a sus objetivos. 

Coaching para el 
diseño del equipo

Lanzamiento 
del equipo
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Punto medio del proceso9

Durante el proceso puede que haya 
gente que necesita un poco más de 
ayuda. En importante detectar si alguno 
de los miembros del equipo requiere 
profundizar individualmente en trabajar 
algunos aspectos que son relevantes 
para el proceso grupal. En caso de 
que sea necesario se trabajan con 
quien lo necesite áreas relacionadas 
con el desarrollo de habilidades de 
comunicación, liderazgo, etc.

En este estadio del proceso todo el 
equipo recibe coaching con la finalidad 
de conseguir que se descubran formas 
de revelar a todo el equipo información 
que no es visible para todos. Es tarea del 
coach externo facilitar esta mejora, pero 
también es muy efectivo cuando este 
proceso se ve potenciado por el coaching 
realizado entre compañeros. El objetivo 
es ayudar a reforzar el compromiso del 
equipo, sus acuerdos de relación, de 
trabajo y facilitar la comunicación. 

Coaching 
individual

Coaching continuo del 
equipo
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Re-evaluación e integración6

Llegamos al final del proceso, pero no por eso es una fase menos importante, al contrario. 
Se trata de un momento crítico y que muchas veces se comete el error de pasarla por 
alto. En este sentido cuando el equipo ha finalizado su proyecto es importante que haya 
un tiempo para reflexionar sobre los éxitos y las lecciones aprendidas. El objetivo de esta 
fase final es que el equipo pueda capturar los aprendizajes al final de cada ciclo, incluso 
aunque se esté disolviendo. En este caso el rol del coach en este momento es facilitar e 
inducir a que esta reflexión ocurra. 

Esperamos que esta guía te haya servido de ayuda como punto de partida. Quizá ha 
despertado tu inquietud sobre este importante reto, y quizá te hayan surgido preguntas 
sobre cuál es el siguiente paso a seguir para implementarlo. Si es así estaremos 
encantados de charlar contigo y ayudarte a completar tu diagnóstico inicial. 

Revisión de aprendizajes y éxitos
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En Smoking Brains ayudamos a las organizaciones en su desarrollo y el de sus equipos de trabajo para que 
puedan superar los retos a los que se enfrentan y lograr sus objetivos. Trabajamos todos nuestros proyectos 
bajo la filosofía de mejora continua y agile y con  una aproximación guiada por métricas. Impulsamos 
y guiamos a los equipos y sus organizaciones a través de intervenciones de alto impacto, consultoría 
organizacional y formación. Nuestro trabajo se articula en torno a dos pilares fundamentales:

Trabajando en esas dos áreas es como conseguimos que las organizaciones consigan 
cambios profundos, perdurables y alineados  con los objetivos de negocio.

¿Qué hacemos?

TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

CREACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
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Somos un equipo con amplia experiencia en consultoría y cambio organizacional, multidisciplinar y capaz 
de aportar valor tanto a nivel estratégico como operativo.
 
Nuestros perfiles muy diversos nos permiten integrar diferentes disciplinas en áreas técnicas, empresarial/
negocio y de desarrollo de talento. 

Estamos orgullosos de ser como somos y celebramos esos rasgos individuales que nos caracterizan y 
que nos dan unas perspectivas únicas y complementarias que usamos para impulsar los proyectos con 
nuestros clientes.

Con un ADN multicultural como base y un conjunto de habilidades muy particulares nuestra mejor 
habilidad es esa capacidad para adaptarnos a cualquier situación sin perder de vista el objetivo de 
conseguir para  nuestros clientes resultados satisfactorios que superen sus expectativas. 
Nos gusta compartir lo que sabemos, y nos gusta ayudar, ya sea haciendo una consultoría, una formación 
o un coaching. Lo que nos mueve es una vocación por la excelencia en todo lo que hacemos, por lo que 
siempre estamos dispuestos a mejorar y colaborar. 

Hablamos  inglés, español y catalán, con lo que todos nuestros servicios pueden ser en cualquiera de 
estos tres idiomas.

¿Qué nos caracteriza?
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¡GRACIAS!

https://www.smokingbrains.com/
https://www.linkedin.com/company/smoking-brains/
https://twitter.com/teamsthatexcel
https://www.youtube.com/channel/UCc-6iqgy5xmUtehMk7nAHIg

