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Lo primero, quiero darte las gracias por mostrar interés en descargar este e-book, 
espero que te sea útil y sirva para clarificar varios conceptos básicos, que te ayuden 
en el desarrollo de tu trabajo en equipo y de tus equipos de trabajo. Mi interés personal 
en escribir este e-book, viene de una idea para mí fundamental, el ser humano es un 
ser social y se desarrolla mejor en comunidad, de hecho por ello hemos desarrollado 
cada vez más herramientas para tener un mundo globalizado.  

Lo que ha creado una conexión entre las personas más intensa en las distancias largas 
y nos ha desconectado de aquellos que tenemos a nuestro lado. Con el paso de los 
años esto ha creado una serie de negocios que buscan cada vez más la 
colaboración, encuentros de empresarios (networking), lugares de trabajo 
colaborativo (coworking),… todos ellos buscando crear mayores relaciones en directo, 
para luego trabajar o no de forma independiente. Y es que afortunadamente, cada 
vez tenemos más habilidades, y desgraciadamente cada vez nos escondemos más en 
el mundo virtual lo que hace que en ocasiones nos olvidemos de trabajar con las 
personas en vivo y en directo, lo que nos ha llevado a que cada uno haga su parte del 
trabajo y a casa. Lo que me genera la pregunta ¿es eso un trabajo en equipo eficaz? 
Con este e-book pretendo dar unas pinceladas en respuesta a esta cuestión, da igual 
el tamaño de tu grupo de trabajo 2 o 2000 personas.  

Nos encantará recibir tus comentarios en hola@karismatia.com  
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1. DIFERENCIA ENTRE GRUPO Y EQUIPO 

En el prólogo comentaba que lo mismo es hablar de un equipo de 2 o 
de 2000 personas, lo cual rebatiré en este mismo momento. Me parece 
fundamental, que sepamos que es un equipo, pues cuando hablamos 
de equipo, nos acordamos de diversos deportes de equipo, remo, 
baloncesto, balonmano, futbol,… pero y si pensamos en deportes como  
natación, equitación, tenis, padel,… estos pueden ser individuales o de 
equipo dependiendo de la competición.  

¿Qué es un grupo? 

Un conjunto de personas que se unen para realizar una actividad junta, 
sin llegar a tener un objetivo común. Por ejemplo, un grupo de 
patinadores, senderistas, fotógrafos… de estos grupos puedes encontrar 
muchos en las redes sociales se publicitan con la finalidad normalmente 
de realizar una actividad con personas interesadas en una temática en 
concreto y con ganas de conocer a otras personas. 

Cuáles son las características propias de un grupo: 

1. Se forma por dos o más personas 
2. Los participantes se relacionan de forma directa con los otros 

miembros. 
3. La cultura común del grupo la determinan las creencias y 

sentimientos que comparten sus integrantes, una especie de 
“espíritu o alma de grupo”. 

4. Interaccionan entre sí para hacer progresar en su objetivo 
5. Un grupo tiene una permanencia temporal 
6. No existe un objetivo común, cuando hablamos de un grupo 

social, el objetivo es conocer personas, compartiendo una 
actividad que en principio les gusta a todos, sin embargo, cada 
participante puede tener razones diferentes para asistir al 
encuentro: conocer personas, desarrollar nuevas habilidades, 
cambiar utensilios en dicha actividad, patines, objetivos,… 

7. El grupo crea normas de conducta a veces implícitas para regular 
el comportamiento del mismo. 
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¿Qué es un equipo? 

Un equipo es un grupo, ya que como decíamos es un conjunto de 
personas que se unen para realizar una actividad o tarea. No obstante, 
este grupo se convierte en equipo cuando estas personas trabajan 
activamente para conseguir un mismo propósito.  No se limitan a las 
tareas individuales de cada uno, trabajan para el beneficio y la 
consecución de las metas del equipo. Los integrantes trabajan de forma 
coordinada y contribuyen con su talento individual, sus aptitudes y su 
energía, al éxito del equipo. De esta manera se desarrollan conductas 
eficientes.  

He hablado de equipos de 2 y de 2000 personas, he de rectificar y 
explicar que cuando hablamos de un equipo de 2000 personas, 
estamos hablando de una organización bien estructurada donde 
encontraremos grupos diversos normalmente la división es 
departamental y en la interrelación de estos departamentos se trabaja 
por un objetivo común, el éxito y los beneficios que ha de tener la 
organización. De hecho en este momento, me viene a la cabeza desde 
organizaciones sin ánimo de lucro como puede ser Toastmaster 
International, con clubs por todo el mundo para desarrollar habilidades 
para hablar en Público y desarrollar liderazgo, como la empresa INDITEX,  
ya que el 28 de marzo de 2016 se pudo ver como toda una 
organización trabajaba como equipo desde todas las partes del mundo 
para festejar el cumpleaños de Amancio Ortega, fundador de la 
compañía. Puedes ver el video de la celebración en el siguiente enlace: 
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http://bit.ly/24QSOKt 

Con esto sólo quiero mostrar que los equipos de trabajo son viables 
cuando hablamos de un número de participantes máximo de entre 15-
20 personas, a partir de esta cifra comienzan a organizarse según las 
diferentes funciones creando un sistema de grupos que pertenecen a la 
misma organización.   

Un equipo de trabajo se puede reconocer por las siguientes 
características: 

1. Poseen objetivos comunes. 
2. Definen tareas para sus integrantes. 
3. Realizan procedimientos explícitos. 
4. Cuidan las relaciones interpersonales. 
5. Sus componentes tienen alto grado de interdependencia. 

 

Cuando los equipos de trabajo cumplen con estas características es 
fácil que puedan incorporar a nuevos miembros con tareas específicas 
para el nuevo componente y que esta persona pueda ver cuál es la 
alianza que ha creado este equipo de trabajo, siendo más eficiente su 
incorporación al mismo.  

 

http://videos-cdn.farodevigo.es/multimedia/videos/2016/04/29/101051/cumpleanos-amancio-ortega-1_m.mp4
http://bit.ly/24QSOKt
http://videos-cdn.farodevigo.es/multimedia/videos/2016/04/29/101051/cumpleanos-amancio-ortega-1_m.mp4
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2. EL EQUIPO DE TRABAJO EFICAZ 

La gran ventaja de un equipo es que este sea eficaz para ello se ha de 
crear una buena alianza entre los miembros del equipo en el que se 
favorezca un ambiente de compromiso, para potenciar  la creatividad, 
la ejecución de tareas, los resultados y crecimiento personal.  

Sin duda, nada mejor para un equipo eficaz y motivado que tener un 
propósito ilusionante con valores compartidos. De hecho son muchos y 
muy buenos los miembros de un equipo, jugadores / empleados, que 
deciden cambiar de trabajo, puesto que no comparten los valores de la 
organización o de algunos miembros del equipo de trabajo.  

Sí, eso que está tan de moda de misión, visión y valores y que es el 
principio básico de un proceso de coaching, en los equipo también es 
necesario trabajarlo, alinear al equipo con el propósito de la 
organización. Los objetivos del equipo han de ser claros y acordes a los 
valores de los miembros, que de esta manera será mucho más fácil que 
los participantes del equipo se comprometan personalmente con ellos.  

 

Lo que caracteriza a un equipo que funciona eficazmente es: 

1. La unidad del equipo: Aceptación de cada miembro del equipo. 
2. Participación de los miembros para lograr los objetivos marcados. 
3. Responsabilidad de cada componente, puesto que todos son 

parte fundamental en las acciones y decisiones del grupo. 
4. Relaciones personales y comunicación: El respeto es la base para 

una comunicación libre y abierta sin temor. La crítica es 
constructiva se orienta a la resolución de problemas.  

5. Flexibilidad: Los miembros del equipo tienen alta capacidad de 
adaptación al cambio, sin necesidad constante de supervisión. 

6. Desempeño: Alto compromiso que da lugar a la creación de 
procedimientos rápidos y ágiles.Si todos los participantes están 
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convencidos de la idea de trabajo en equipo, se obtiene una 
eficiencia elevada. 

7. Feedback, reconocimiento y aprecio: se valora a cada uno de los 
miembros de forma individual. 

8. Confianza e interdependencia: los miembros se apoyan los unos a 
los otros, generando un clima de confianza mutua, de esta 
manera el grupo se convierte en equipo. 

9. Tener objetivos de equipo tipo SMART, específicos, medibles, 
alcanzable, realista y a desarrollar en un tiempo determinado. 

10. Funciones bien definidas: gracias a ello cada participante 
desarrolla mejor sus talentos al servicio del equipo entendiendo 
sus responsabilidades y deberes sobre los objetivos marcados. 

11. Liderazgo:el líder ha de ser capaz de comunicar a su equipo las 
metas de la organización, para que los esfuerzos vayan en la 
dirección correcta. Y reconocer los esfuerzos realizados y alabar el 
trabajo bien hecho, y redirigir en caso contrario.  

12. Pensamiento positivo: no existen errores sólo aprendizaje, y 
crecimiento. Se estimula la toma de decisiones en pos de la 
creatividad y se fomentan las nuevas ideas. 

13. Reglas fundamentales bien definidas, la alianza: son las normas 
que acuerda el equipo para indicar lo que está permitido y lo que 
no se debe tolerar, se han de formalizar y evitar una interpretación 
subjetiva.  
 

El poder colectivo del equipo, es el fundamento del mismo: “Ninguno de 
sus miembros vale más que la suma de todos”  

Para gestionar un equipo y ser un líder se ha de perseguir el convertir un 
grupo de trabajo en un equipo, generar un ambiente motivador que 
potencie alcanzar las metas individuales y las grupales. Superponiendo 
siempre el  bien del equipo al personal.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Equipos y Liderazgo Página 9 
 

3. FASES EN LA CREACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO 
 

Tener conocimiento acerca de la etapa en la que se encuentra el 
equipo de trabajo, facilita que poder llevar a cabo las acciones 
necesarias para que se alcancen las metas deseadas como equipo con 
el menor desgaste de sus miembros. 

 
Las etapas en las que podemos encontrar a un equipo son las 
siguientes:  

 
1. Etapa de formación  
2. Etapa de conflicto 
3. Etapa de regulación 
4. Etapa de desempeño 
5. Etapa de desintegración  

 
 

1. Etapa de formación  
Es una etapa de incertidumbre, sobre el propósito, la estructura, el 

liderazgo del grupo.  En esta etapa los miembros del equipo realizan su 
alianza, en ella se generan las normas del equipo y se definen los límites 
de las diferentes tareas, es el momento en el que los participantes están 
ilusionados con el proyecto, las relaciones son cordiales y se esfuerzan 
evitar conflictos. Esta etapa finaliza cuando los participantes se 
consideran parte del grupo.  

 
2. Etapa de conflicto   

En esta etapa aparecen las fricciones entre los integrantes del 
grupo. Es en esta fase en la que los integrantes adquieren su rol dentro 
del equipo. Se generan conflictos de liderazgo. Se generan respuestas 
emocionales ante las primeras dificultades. Aparecen diferencias de 
carácter entre los miembros del equipo, tensiones, roces,… Esta etapa 
se cierra cuando se define la jerarquía de liderazgo.  
 

3. Etapa de regulación   
En esta fase se cohesiona el equipo, comienza el sentido de identidad y 
pertenencia. Los participantes son conscientes de que están obligados 
a entenderse si quieren sacar el proyecto adelante, lo que les obliga a 
superar los enfrentamientos personales. El proyecto sigue adelante lo 
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que aumenta el optimismo. Esta fase se acaba cuando se solidifica la 
estructura de grupo y se definen los objetivos del equipo. 
 

4. Etapa de desempeño 
Llegados a esta fase se trata de un equipo funcional y la energía de los 
miembrosse dirige a la tarea que los ocupa. Esta es la etapa de 
madurez, el equipo está cohesionado, controla su trabajo y sus 
miembros saben cómo trabajar juntos. Es una etapa muy productiva y 
desarrollan soluciones, realizando progresos reales. Para equipos de 
trabajo permanentes esta es la última etapa de desarrollo.  
 

5. Etapa de desintegración  
Los equipos temporales si tienen una fase final, que tiene lugar una vez 
se ha alcanzado las metas del equipo, esta fase se puede encontrar en 
aquellos equipos de trabajo que funcionan por proyectos. Es la fase de 
desintegración; una vez acabado el proyecto el equipo se disuelve. Los 
miembros pierden la ilusión por el proyecto y el rendimiento vuelve a 
caer, el número de integrantes disminuye dejando sólo a aquellas 
personas para las cuestiones menores y actividades de cierre. 
 
El equipo se percibe como más eficaz una vez se realizan las primeras 4 
etapas, son muchas las variables que determinan que un equipo sea 
eficaz, siempre teniendo en cuenta el contexto de la organización, esto 
potenciará el desarrollo acelerado de algunos equipos frente a otros.  
El conocimiento del funcionamiento de los grupos puede facilitar el 
desempeño del equipo en la organización, así como los resultados 
alcanzados por el mismo.  
 
 

4. TRABAJO EN EQUIPO 
 
a) VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 
“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la 

inteligencia ganan campeonatos” - Michael Jordan 

El resultado conseguido por una única persona jamás podrá superar al 
resultado de la suma de los miembros de un equipo.  

Personalmente he trabajado y mucho en equipo de hecho es esto lo 
que me motiva y me ha inspirado para llevar a cabo mi actual negocio, 
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en el que mi misión principal es facilitar la comunicación de los equipos. 
Todo proyecto que se realice en equipo fluye mucho mejor y es mucho 
más sostenible que el que se realiza de forma individual, eso sin 
mencionar que se potencia la creatividad, la ejecución de las tareas, 
las relaciones interpersonales y el crecimiento personal.  

 

Actualmente no sólo hablamos de equipos de trabajo que se hallen en 
una misma localización, puesto que con las nuevas tecnologías se hace 
viable poder trabajar con personas que se encuentren en diferentes 
partes de mundo.  Relacionarnos físicamente u on-line con personas de 
diferentes partes del mundo nos facilita el generar mentes más abiertas 
y positivas, creando un mejor funcionamiento de la organización. 

Las ventajas de trabajar en equipo son principalmente: 

1. Mayor motivación  
2. Aumento de la creatividad y la generación de ideas. 
3. Facilita mostrar las fortalezas individuales 
4. Se compensan las debilidades individuales 
5. Mayor calidad en los resultados y toma de decisiones. 
6. Aumenta el compromiso individual por el sentido de pertenencia 

al equipo  
7. Mayor implementación de nuevas ideas  
8. Desarrollo de las relaciones interpersonales 
9. Se amplía el círculo de la comunicación 
10. Se desarrolla un sentido de seguridad al pertenecer al equipo 
11. Compartir la información se traduce en un mayor aprendizaje 
12. Mayor tolerancia y entendimiento de las perspectivas de los otros 
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http://bit.ly/1ipfhUX 

Las dificultades más comunes que podemos encontrar en el trabajo en 
equipo se pueden dividir en 3 grandes grupos: 

Problemas de tipo personal entre los miembros del equipo, esto suele ser 
motivado por la falta de liderazgo o la falta de cooperación.  

Problemas de estructura, esto se debe a la falta de objetivos bien 
definidos, escasas habilidades para llevar a cabo la tarea y falta de 
dirección. 

Problemas de apoyo, desde la falta de interés de los niveles superiores, 
falta de formación y herramientas básicas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
http://bit.ly/1ipfhUX
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
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b) HOLGAZANERÍA SOCIAL 

Es un término psicológico acuñado por Latane,Willians y Harking (1979), 
existen personas que se esfuerzan menos si han de desarrollar un trabajo 
en equipo.  Estos son de la opinión de…  

“El trabajo en equipo es esencial; te permite echarle la culpa a otros”.  –
Anónimo 

 

En principio la holgazanería social no es un problema inherente al grupo, 
esto ocurre en condiciones determinadas. En el equipo la holgazanería 
social,  puede provocar resentimiento e ira en las personas, el deseo de 
cambiar la situación y el abandono del grupo.La holgazanería social 
desaparece si los miembros del equipo se sienten valorados.  

El motivo por el que se produce esta holgazanería social es porque no 
existe un sentido personal de responsabilidad sobre lo que se produce, 
lo que ocurre en equipos en los que los miembros son anónimos, y la 
contribución de cada uno es similar a la de los demás.  

Por ello, hay que crear grupos de trabajo pequeños, aplicar 
recompensas colectivas, crear compromisos de los integrantes del 
grupo, fomentar las relaciones de amistad entre los componentes, así 
como la lealtad hacia el grupo con el objetivo de conseguir un equipo 
fuertemente cohesionado.  

Un aspecto particular de la holgazanería social lo constituye la 
inequidad. Las personas desean un tratamiento equitativo del grupo, de 
manera que lo que reciban sea equitativo a lo que aportan.  
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5. LIDERAZGO 
 

a) ¿QUÉ ES UN LIDER? 
 

Definición de Líder, del inglés leader, es una persona que actúa como 
guía o jefe de un grupo, para que pueda ejercer de forma efectiva ha 
de ser reconocido como líder por los miembros de su equipo. El líder 
influye en el equipo, su conducta y palabras consigue motivar a los 
miembros del grupo para que trabajen por el objetivo común.  

El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa: 

• Se puede ser jefe y no líder, y viceversa. 
• El jefe decide en virtud de la autoridad  por su posición 

jerárquica. 
• El líder tiene la capacidad de decidir por la influencia que 

ejerce, es una “autoridad moral” sobre el equipo. 
• Los miembros de un equipo sienten confianza cuando saben 

que al frente del equipo existe un líder.  

Un grupo en el que nadie asuma el rol de líder, no prospera en el 
tiempo. ES necesario cierto grado de organización, por ello, es 
necesario que exista un guía que tome decisiones, mantenga a los 
compañeros motivados y enfocados al objetivo, para que exista el 
sentido de unión.  

 

 

 

 

 

b) CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Entre todas las características del líder, me gustaría destacar la 
capacidad de escucha a los integrantes de su grupo, se toma el tiempo 
necesario para conocer a cada uno de los integrantes del grupo, para 
que estos sientan ser parte importante de las decisiones tomadas. EL 
líder no tiene miedo al cambio, y sabe aprender de sus errores.  
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El líder se caracteriza por su habilidad para conducir equipos: 

1. Motiva a cada integrante del equipo para dar lo mejor de si 
mismo y alcanzar un objetivo común. 

2. Posee una amplia visión de futuro, mira a largo plazo, marca 
objetivos ambiciosos para la organización e ilusiona al equipo 
en la consecución de los mismos. 

3. Se anticipa a los cambios, adelantándose a la competencia. 
4. Las metas planteadas por el líderpersiguen, el bien de la 

empresa y el particular de cada uno de los miembros. De esta 
manera las personas se identifican con las metas marcadas, 
haciéndolas propias. 

Cuando el líder tenga la visión de futuro definida, empleará toda su 
pasión para alcanzar los objetivos.El líder representa un ejemplo de 
dedicación, de entusiasmo y de coraje para sus seguidores. Un líder  
con una buena visión pero sin capacidad de ejecución, es un estratega 
no un líder.  

En la actualidad para ser líder, es necesario tener unas cualidades sobre 
salientes, algunas personas las tienen de forma natural, aunque también 
se pueden adquirir a través del aprendizaje y de la experiencia. No es 
líder quien quiere sino quien puede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1kg8ZrI 

https://www.youtube.com/watch?v=pGX_FLTVBCg
https://www.youtube.com/watch?v=pGX_FLTVBCg
http://bit.ly/1kg8ZrI
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c) ESTILOS DE LIDERAZGO 

Daniel Coleman, psicólogo estadounidense y profesor de Harvard, en su 
publicación “Leadership that gets results”, define que un líder es efectivo 
por su capacidad de conseguir resultados.  

Define 6 tipos de liderazgo, y explica que el líder  más efectivo es aquel 
que es capaz de adaptar su estilo de liderazgo según lo requiera la 
situación. En conclusión, todos los estilos de liderazgo son necesarios, el 
líder ha de saber escoger aquel que se adapte mejor a las 
circunstancias. 

 

Liderazgo Coercitivo:En este caso el líder quiere que las tareas se 
cumplan de forma inmediata, utilizando instrucciones concretas y 
precisas.  Este tipo de liderazgo genera mal ambiente en el trabajo. 
Abusar de este estilo de liderazgo provoca perdida de motivación y 
suele generar un mal ambiente de trabajo. Las tareas se llevan a cabo 
por miedo a las represalias. Este estilo, está recomendado para 
momentos puntuales como pueden ser las situaciones de emergencia o 
crisis, en las que la capacidad de reacción inmediata es un factor 
determinante. 
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http://bit.ly/1WrGnjQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1OkfD1C 

http://bit.ly/1OkfD1C
http://bit.ly/1ZI6QXW
http://bit.ly/1OkfD1C
http://bit.ly/1ZI6QXW
http://bit.ly/1OkfD1C
http://bit.ly/1ZI6QXW
http://bit.ly/1WrGnjQ
http://bit.ly/1OkfD1C
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Liderazgo Visionario u orientativo: El líder trata de movilizar a la gente a 
través de su visión, haciéndoles ver cuál será su papel dentro la misma. 
Éste líder tiene una imagen clara hacia dónde dirigirse, e intenta que su 
equipo la comparta. Por lo general es el liderazgo más efectivo de 
todos, principalmente por el ambiente que genera en el trabajo. Se 
recomienda para situaciones de transición, en las que se necesite una 
alta motivación e implicación del equipo.  

 

http://bit.ly/1TRfb9S 

 

Liderazgo Afiliativo: este líder se centra en construir lazos emocionales 
en el grupo, creando una buena armonía en el grupo y un buen 
ambiente de trabajo. En este caso se anteponen las personas a los 
objetivos de la organización.Es fundamental para crear equipos que se 
comunican más y proporciona una mayor facilidad para compartir 
ideas. Cuando el rendimiento del equipo o de alguno de sus miembros 
es inadecuado aparecen los problemas al tener que dar una valoración 
negativa, esto se debe a que el punto débil de este líder saber 
aconsejar sobre el trabajo realizado y el desarrollo profesional. 

http://bit.ly/1TRfb9S
http://bit.ly/1TRfb9S
http://bit.ly/1TRfb9S
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http://bit.ly/24UPCxx 

 

Liderazgo Democrático o Participativo:se basa en que las decisiones se 
toman de forma conjunta, entre todos los miembros del equipo. En este 
tipo de grupos las personas se reúnen con  frecuencia con todos los 
miembros del equipo. Este estilo de liderazgo es especialmente 
beneficioso cuando la organización se enfrenta a retos para los que no 
existe una idea clara de cuál es el enfoque que se debe adoptar, y 
también para equipos de alta competencia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GOXC56ijrgM
http://bit.ly/24UPCxx
https://www.youtube.com/watch?v=GOXC56ijrgM
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http://bit.ly/1YnjyLm 

 

 

http://bit.ly/1QZM2ou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tK1qAIfeVXs
https://www.youtube.com/watch?v=_NIxWLYgbDw
http://bit.ly/1YnjyLm
http://bit.ly/1QZM2ou
https://www.youtube.com/watch?v=tK1qAIfeVXs
https://www.youtube.com/watch?v=_NIxWLYgbDw
https://www.youtube.com/watch?v=tK1qAIfeVXs
https://www.youtube.com/watch?v=_NIxWLYgbDw
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Liderazgo Ejemplar: se basa en que el líder es el ejemplo para todos los 
integrantes del grupo. SE aplica cuando es importante desarrollar 
colaboraciones con un alto nivel de desempeño. Cuando los miembros 
del equipo están motivados y son verdaderamente competentes es un 
liderazgo útil, puesto que no necesitan una dirección, sino un ejemplo 
que marque altos estándares. Utilizarlo en exceso puede deteriorar el 
ambiente laboral.  

 

http://bit.ly/1RqSASk 

 

Liderazgo Coach: este líder busca el desarrollo profesional de cada uno 
de los miembros del equipo de trabajo. Les ayuda a identificar sus 
fortalezas y debilidades y a establecer metas a largo plazo en su carrera 
profesional, esto lo hace mediante continuo feedback y orientación 
sobre su desempeño profesional.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pr-0Rz6Ga0M
http://bit.ly/1RqSASk
https://www.youtube.com/watch?v=Pr-0Rz6Ga0M
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http://bit.ly/1UV0QM8 

 

d) ROLES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

Pasada la fase de formación del equipo, los miembros del grupo 
establecen normas de comportamiento y se asignan los roles a los 
miembros del grupo.  BENNE Y SHEATS elaboraron una lista con los 
distintos roles dentro de un grupo, según la contribución del individuo al 
grupo. Todos los miembros pueden adoptar el role que prefieran en 
cada momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=bMP4bduZrA4
http://bit.ly/1UV0QM8
https://www.youtube.com/watch?v=bMP4bduZrA4
https://www.youtube.com/watch?v=bMP4bduZrA4
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1. Roles de Tarea: se relacionan con la formaen la que el grupo se 
enfrenta al problema. 

2. Roles de creación de grupo y mantenimiento: son necesarios para 
mantener la cohesión del grupo y la interacción social positiva. 

3. Roles individuales o egocéntricos: esto hace referencia a aquellos 
líderes que utilizan sus posiciones para el beneficio personal. Se refiere al 
tipo de conductas dirigidas al beneficio propio. Este tipo de líderes hay 
que prestar especial atención para evitar que aparezcan conflictos en 
el grupo.  

Roles de tarea 

Proponer objetivos 
Sugerir ideas y procedimientos 
Centrar la discusión en el tema 
Controlar el tiempo 
Resumir 
Concretar decisiones, soluciones o 
acciones 
Evaluar 

Roles de 
mantenimiento 

Ofrecer apoyo a los demás 
Reconciliar desacuerdos 
Facilitar la participación y la implicación 
de todos 
Crear confianza 
Resolver problemas interpersonales 
Escuchar activamente 

Roles individuales 

Buscar reconocimiento 
Intentar manipular al grupo 
Encubrir intereses individuales bajo 
necesidades grupales 
Erigirse en protagonista 
Bromear constantemente 
Mostrar desacuerdo constante sin 
razones objetivas 

 

Lo que Belbin demostró es que en un buen equipo es necesario mezclar 
individuos que desempeñen distintos roles o incluso que una misma 
persona asuma varios roles dentro del equipo. La buena gestión del 
equipo ha de garantizar que todos los roles estén presentes en el 
equipo.  
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Si quieres trabajar con tu equipo de manera creativa y cercana, 
Karismatia está especializada en la facilitación de la comunicación a 
través del juego. 

Mediante la metodología LEGO® SERIOUS PLAY® podemos cohesionar 
tu equipo, ya sea, desde el punto de vista del coaching o facilitando el 
desarrollo de la estrategia empresarial. Puedes ponerte en contacto 
con nosotros en hola@karismatia.com o en el tlf: +34 951 956204 

 

mailto:hola@karismatia.com

