
GESTIONAR TU EQUIPO  
YA NO ES UN LUJO PRESCINDIBLE, 
ES UNA NECESIDAD
La sociedad del conocimiento ha puesto en el 
centro de la competitividad de empresas y or-
ganizaciones el talento y la aportación distintiva 
de valor por parte de las personas.
Por ello, quienes tienen como responsabilidad 
coordinar los esfuerzos personales con el obje-
tivo de alcanzar las metas establecidas, se en-
frentan al reto de que las personas, aunque sea 
una obviedad, no son cosas. Y ello implica ges-
tionar profesionalmente equipos desde la pers-
pectiva de su tarea, pero con igual importancia 
en su variable humana y emocional. 
Nadie se involucrará con pasión en un proyec-
to si no lo hace por motivación interna. ¿Cómo 
orientar, entonces, el conocimiento y el com-
promiso individual hacia una meta compar-
tida? ¿Cómo guiar al equipo hacia un único 
marcador en lugar de hacia objetivos persona-
les? Para ello, es necesario contar con compe-
tencias que nada tienen que ver con el cono-
cimiento técnico, pero la buena noticia es que 
pueden aprenderse y trabajarse.

Atrás han quedado las épocas en las que se 
propugnaba que las personas debían gestionar-
se de la misma manera que los bienes inertes, 
es decir, como un recurso más.

La sociedad del conocimiento ha puesto en el 
centro de la competitividad de empresas y orga-
nizaciones el talento y la aportación distintiva 
de valor por parte de las personas.

Sin embargo, esto constituye un reto para quie-
nes tienen como responsabilidad coordinar los 
esfuerzos personales con el objetivo de alcan-
zar las metas establecidas. Hemos constatado 
que el hecho de ocupar un puesto de liderazgo 

y gestión de equipos no exige necesariamente 
contar con el mayor conocimiento técnico de la 
empresa u organización. Por el contrario, para 
coordinar personas se precisan otro tipo de com-
petencias que, sin duda, pueden aprenderse y 
trabajarse como si de un músculo se tratara.

Nos referimos a que gestionar personas impli-
car considerar unas variables distintivas que ac-
tualmente resultan imprescindibles para lograr 
equipos profesionales, eficientes y emocio-
nalmente inteligentes, satisfechos e incluso 
me atrevería a decir, felices. Las personas po-
seemos cuerpo y mente y somos capaces de 
albergar pensamientos y emociones. Tenemos 
voluntad, espíritu. Nadie se involucrará con pa-
sión en un proyecto si no lo hace por motivación 
interna, en aras de su libertad individual. La pa-
sión es inexpugnable a quien trate de construirla 
a través de todo tipo de refuerzos e incentivos y 
de castigos o penalizaciones.

¿Por qué un equipo compuesto por personas 
inteligentes con grandes habilidades, sólo con-
sigue resultados mediocres, llegando incluso a 
poner en peligro su supervivencia y, sin embargo, 
otros equipos formados por personas más cer-
canas a la media en cualidades, son capaces de 
alcanzar resultados espectaculares? ¿Hay algu-
na razón oculta para que comportamientos indivi-
duales coherentes y racionales puedan generar 
conductas incoherentes e ilógicas en un equipo?

A veces, la suma de inteligencias personales pue-
de dar como resultado una imbecilidad supina a 
nivel colectivo. Dilbert 1 decía que para calcular el 
coeficiente intelectual de un equipo, es necesario 
empezar por el participante con el CI más bajo y 
restarle 10 puntos por cada miembro del grupo.

1 Dilbert es el personaje principal de una tira cómica satírica 
creada por Scott Adams, que ha aparecido en los periódicos 
desde 1989, cuya trama se desarrolla en el contexto de lo 
cotidiano para millones de empleados y oficinistas.



desembocando en enfermedades emocionales y 
en absentismo laboral, seguramente llegaremos 
a la conclusión de la importancia de gestionar 
adecuadamente a las personas y a los equipos.

Existe ingente literatura sobre gestión de equi-
pos, motivación en las organizaciones y temáti-
cas similares que tienen que ver con el aprove-
chamiento del potencial de las personas dentro 
de las empresas. Sin embargo, en muchas de 
estas propuestas se recomiendan herramientas 
y metodologías que siguen aproximándose a la 
variable personal en los equipos con la misma 
preocupación de efectividad y racionalidad que 
en la época del desarrollismo industrial.

Las personas, aunque sea una obviedad, no son 
cosas. Por eso, el reto de las organizaciones 
actuales es el de gestionar profesionalmente 
equipos desde la perspectiva de su tarea, pero 
con igual importancia en su variable humana y 
emocional.

Por un lado, el propósito compartido, el objeti-
vo común o la tarea es la argamasa del equipo, 
lo que da sentido a su existencia. Se trata de un 
elemento clave, porque sin él, no existe equipo. 
Es la razón por la que las personas trabajan jun-
tas, lo que les dota de sentido. Hay que recordar 
que la mayor parte de los retos conseguidos por 
la humanidad no hubieran sido posibles sin el 
trabajo y esfuerzo compartido de equipos. 

Por otro lado, las organizaciones y empresas fun-
cionan y se comportan como organismos vivos. 

Gestionar equipos 
es actualmente una 
tarea para la que 
las perspectivas 

racionalistas ya no nos 
ofrecen respuestas válidas. 
Es preciso contemplar 
la variable humana y 
emocional si queremos 
equipos profesionales, 
eficientes, motivados, 
satisfechos e incluso, felices.

Si a esto le sumamos las posiciones mejorables 
en rankings de productividad y calidad directiva, 
los resultados que se obtienen en comparación 
con las horas de “presencialismo” en el trabajo 
y además de todo ello, las repercusiones vincu-
ladas con el estrés, la ansiedad, la desmotiva-
ción, la depresión y un largo etcétera que acaba 



Tienen su propia emocionalidad. Los equipos 
que tienen éxito son curiosamente muy huma-
nos. Reconocen sus imperfecciones y carencias 
a nivel global e individual y se apoyan en ellas 
para construir juntos/as algo más grande que lo 
que su individualidad les permitiría. Es necesa-
rio, por lo tanto, tomar conciencia y gestionar las 
emociones y los estados de ánimo en un equipo 
si queremos lograr eficacia, resultados, pero tam-
bién personas motivadas, satisfechas y felices.

Quien lidera un equipo debe, por tanto, manejar 
la complementariedad de perfiles, aptitudes y 
temperamentos de quienes lo componen y orien-
tarlos magistralmente hacia un fin compartido.

Para ello, es necesario acercarse a la diver-
sidad como una fuente de riqueza en el equi-
po; tratar al mismo como unidad guiando sus 
visiones individuales hacia un único marcador; 
atender igualmente a las necesidades de cada 
persona, otorgándoles confianza y apoyo y cla-
rificando responsabilidades y tareas individual-
mente; ofrecer feedback sincero y valoración 
y gestionar los conflictos de manera construc-
tiva y saludable.

Estamos hablando, como veis, de algo que va 
mucho más allá de la productividad. Es casi una 
filosofía de vida. Es reconocer al otro como un 

tú, con derechos, necesidades y deseos tan le-
gítimos como los propios. Las personas son 
responsables y protagonistas de su vida. El 
trabajo y el desarrollo profesional y personal de-
ben ser una vía para canalizar nuestro potencial 
intrínseco, no una fuente de alienación. 

Por eso, ocuparse de las personas por su valor 
incondicional y como clave de éxito de cualquier 
empresa u organización, ya no es un lujo pres-
cindible, es una absoluta necesidad para afron-
tar los retos a futuro. ■
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