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Guía 1.

Equipos de alto rendimiento
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¿Cuáles son las actuaciones clave para generar equipos de
trabajo de alto rendimiento?

El dinero no es el único recurso de la empresa. Las personas son los
únicos recursos que son capaces de pensar y crear. Lo que diferencia a
las empresas más punteras es su capacidad de atraer, retener y
desarrollar talento humano

Los Equipos de Alto Rendimiento son aquellos en los que el resultado
apreciado por el Equipo es significativamente superior a la suma de sus
contribuciones individuales. Se trata de modelos de trabajo en los que los
valores individuales se potencian generando sinergias entre sí y, por tanto,
mejorando los resultados del conjunto en eficacia y eficiencia.

Existen una serie de variables que determinan los buenos resultados de los
equipos

de

trabajo

y

que

deben

considerarse

para

promover

el

establecimiento de los Equipos de Alto Rendimiento. Según un estudio
realizado por Hya Group sobre una muestra de 230 compañías innovadoras
de todos los sectores y tamaños, los principales factores determinantes de los
Equipos de Alto Rendimiento son los siguientes:


Compromiso del equipo con una meta común.



Establecimiento de objetivos específicos individuales y de grupo.



Aplicación de procesos socio-emocionales.



Establecimiento de un clima organizativo positivo.



Definición de un estilo de dirección participativo.



Definición, asignación y coordinación de roles.



Definición de competencias de los miembros.



Responsabilidad y compromiso de los miembros del equipo.



Aplicación de sistemas adecuados de evaluación y recompensa del
desempeño.

Para ser una empresa líder se debe definir claramente la estrategia y facilitar
el entorno adecuado para que los miembros del equipo interactúen, trabajen
en equipo, identifiquen las necesidades del mercado y las transformen
rápidamente en productos y servicios competitivos. Es necesario generar un
ambiente organizativo que genere valor profesional y que motive al equipo a
aportar y continuar en la empresa reforzando su compromiso. Así se crea el
talento organizativo.

De este modo se consigue incrementar la eficacia del equipo de trabajo. Para
ello, es necesario poner en marcha las siguientes acciones:


Explicar el motivo de la creación de un equipo de trabajo.



Utilizar criterios de selección de objetivos y presentarlos al grupo.



Poner en contexto el proyecto que se vaya a realizar.



Consensuar objetivos y definirlos claramente.



Gestionar las expectativas del equipo.



Marcar los hitos a conseguir.



Establecer fechas de seguimiento y cumplimiento.



Conseguir el compromiso del grupo.



Definir los roles que va a desempeñar cada miembro del equipo.



Concreta los recursos disponibles.



Definir el presupuesto y el apoyo necesario.



Mantener sistemas de comunicación.

Todas estas acciones permiten el fomento del trabajo en equipo, la
fidelización del capital humano, la mejora del clima laboral, la motivación del
personal, la mejora de la comunicación, etc. En síntesis, facilitan el
establecimiento de Equipos de Trabajo de Alto Rendimiento.

