


Dedicatoria
La niñez y la adolescencia tienen el derecho de jugar, estudiar y no trabajar. 
Pero, a medida que ingresamos a la edad adulta, todas las personas nos ve-
mos involucradas, en mayor o menor medida, en la actividad laboral. Y esta 
puede darse en los espacios domésticos, en un oficio o en una profesión. 
A su vez, podemos desempeñarnos de manera independiente y autónoma, 
como empleados o voluntarios en el ámbito privado o público, en una em-
presa o en una organización de la sociedad civil, sea social, deportiva, cultu-
ral o religiosa, o como dueños de una pyme, de un emprendimiento o de un 
comercio. También podemos decir que todas estas actividades podrían ser 
remuneradas o no.

Así, todas las personas, incluso las que trabajan solas como las que no 
tienen trabajo y necesitan de un equipo que las ayude a encontrarlo, están 
expuestas a interactuar con otras en los distintos ámbitos.

Para muchos, la actividad laboral es un espacio de crecimiento, desa-
rrollo, alegría, plenitud, satisfacción y creatividad. Sin embargo, puede 
transformarse en uno de dolor, sufrimiento, hastío y desasosiego. ¿Por qué 
tenemos esta variedad de emociones en torno al trabajo? Muchas veces, 
porque no sabemos trabajar en equipo, porque no estamos bien equipados 
para desenvolvernos como personas en consonancia con otras o porque nos 
encontramos en entornos en los que no se promueve el trabajo en equipo. 
Todos y cada uno tenemos que contribuir a visualizar el trabajo como una 
actividad creativa, colaborativa, en interrelación con otros y otras y que otor-
gue sentido de realización para no sentirnos alienados.

Por eso, este libro fue escrito para todos los “laburantes” como vos y como 
yo. Te lo dedico en honor a tu esfuerzo cotidiano y con el deseo de que cada 
día el ambiente laboral sea más grato y digno.

Te invito a que descubras cómo liderar, cómo construir, cómo ser 
parte de… 

 …un Equipo Equipado.



Introducción
Mientras terminaba de escribir el libro ¿Y ahora qué?, dedicado al análisis de 
las encrucijadas que nos plantea la actividad laboral en las distintas etapas 
de la vida, consideré importante continuar con otro enfocado en las perso-
nas que trabajan y entablan relaciones laborales a diario. En uno de los capí-
tulos de aquel primer libro, desarrollé como pilar conceptual fundamental 
disponer de trabajos dignos para todas las personas. Decíamos: “No queremos 
que en paz descanse el trabajo digno, sino que queremos descansar en paz 
porque tenemos trabajos dignos”.

Trabajar en equipo es una de las oportunidades de desarrollo que más 
he disfrutado en mis treinta y siete años de experiencia en diferentes ámbi-
tos laborales, desde mis inicios en IBM Argentina como analista contable o 
cuando por primera vez tuve que hacerme cargo de coordinar el equipo del 
área contable en CALSA. Pero, tal vez, una de las experiencias más concretas 
con un mensaje claro la tuve en Auckland, Nueva Zelanda, cuando unos mi-
nutos antes de tomar el avión de regreso a Buenos Aires, y después de haber 
analizado por una semana las implicancias de llevar a cabo la adquisición 
de un negocio en forma simultánea en ocho países en Latinoamérica, una 
persona que trabajaba en la casa matriz me dijo: “No lo hagas solo, armá 
equipo”. Guillermo, integrante del equipo de la consultora Akiel,1 fue uno de 
los compañeros de ruta más significativos con quien compartí la ejecución 
y seguimiento de ese proyecto. Juntos, construimos un muy buen equipo de 
trabajo con el que aún hoy, después de veinte años, seguimos en contacto, 
compartiendo vivencias y experiencias profesionales.

Con Ruth, asociada de Akiel, diseñamos el programa Equipo Equipado, 
que tiene por objetivo brindar un “conjunto de herramientas” a los equi-
pos de trabajo de las organizaciones2 para el fortalecimiento de su gestión. 

1.  Akiel, Consultoría en Gestión de Negocios y Organizaciones. Para más información: 
www.akiel.com.ar

2.  Nos referimos a emprendimientos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos públicos.
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El despliegue de estos recursos afecta positivamente la dignidad de los tra-
bajos que desarrollan las personas y la de los ámbitos laborales.

Aún más, considero que este programa que hemos implementado con 
distintos clientes potencia tanto a los equipos de trabajo en su intercambio 
colectivo como a las personas que los conforman, no solo en el desempeño 
de sus responsabilidades individuales ―contribuyendo a su crecimiento 
personal―, sino también en la construcción de las relaciones humanas, que 
van más allá, incluso, del ámbito laboral.

Este libro no pretende ser un manual de “Recursos Humanos”; intenta 
ser una recopilación de principios que nos inspiren a trabajar con las perso-
nas desde las “Relaciones Humanas” en el medio laboral. Uno de nuestros 
objetivos es contribuir al análisis y puesta en práctica de herramientas ade-
cuadas que impulsen y empoderen a los equipos de trabajo. Ahora bien, 
consideramos que no solo debemos enfocarnos en ellas, sino también en 
los valores que las sustentan.

Así es como planteamos que las organizaciones deben trabajar alrede-
dor del diseño de una estrategia que sea congruente con sus valores, que se-
rán los que orienten su misión, su visión y sus esfuerzos hacia la consecución 
de los objetivos propuestos. Los equipos de trabajo que sostienen un marco 
de valores y que son capacitados en la puesta en práctica de herramientas 
adecuadas estarán alineados3 para llevar a cabo sus labores de forma au-
tónoma, cooperativa e interdependiente y, en consecuencia, generarán los 
resultados esperados, y un clima y cultura de trabajo invalorables.

Sin embargo, las organizaciones suelen tropezar en la ejecución de los 
planes estratégicos, lo que atenta contra el cumplimiento de las expectati-
vas. En gran medida, el problema tiene relación con la falta de valores como 
referencia para el trabajo en equipo, que en muchos casos se debe a que 
estos no están debidamente explicitados. Por eso, el segundo propósito del 
libro es estimular el desarrollo de las habilidades necesarias sostenidas por 
valores que impulsen ambientes laborales dignos, donde los tratos entre 
las personas estén basados en el respeto, la transparencia, la honestidad y 
la confianza mutua.

Equipo Equipado consta de tres partes. La primera es el proceso de cons-
trucción del equipo, donde identificamos los tres “pilares” de un equipo de 

3.  Entendiendo por alineación al proceso de unificar todos los esfuerzos de los integrantes 
de los equipos de trabajo para alcanzar los objetivos que se proponen según los valores 
explicitados y la estrategia definida. 
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trabajo equipado: las herramientas que fortalecen a los equipos, los  valores 
que los sostienen y la autonomía entendida en el marco de la construcción 
de relaciones interdependientes entre sus integrantes. La segunda par-
te, a partir de los tres “motores” que las reúnen, desarrolla las principales 
herramientas que los equipan y la tercera parte expone los resultados y el 
 impacto que produce la implementación del programa en la cultura organi-
zacional y en el clima laboral.

Partimos de la premisa de que los equipos de trabajo que trabajan en 
equipo tienen ideas saludables acerca de dos “motores” claves en las rela-
ciones interpersonales y laborales: el liderazgo y la comunicación. Los iden-
tificamos como “motores” porque son los dos elementos esenciales que 
ponen en marcha, movilizan y dinamizan a los equipos, de acuerdo con la 
concepción que tengamos del trabajo en equipo. Para ello, debemos acor-
dar qué entendemos por estos términos en las organizaciones de las que 
somos parte.

Un liderazgo comprometido con la ejecución de la estrategia plantea 
objetivos, los consensúa adecuadamente y se evalúan de manera ecuáni-
me. El liderazgo conlleva desplegar la capacidad de anticipación, o sea, de 
actuar de manera proactiva y no reactiva. Trabajar en equipo también re-
quiere de una comunicación efectiva, que facilite la delegación, fijando así 
las responsabilidades y el alcance de la autonomía en la toma de decisiones. 
Al hacerlo, se torna imprescindible la negociación de los puntos de vista y la 
gestión de los conflictos.

Sin embargo, no podría estar ausente el tercer “motor”: la capacidad de 
innovación, necesaria para que toda organización en estos tiempos sobrevi-
va en un mundo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Para ello, es clave 
que los equipos de trabajo sean proactivos ante los cambios y que, desde 
la organización, estemos preparados para la gestión de los errores que se 
puedan generar a partir de los cambios que realizamos. 

Todos estos elementos harán posible la alineación de los equipos de 
trabajo para alcanzar los objetivos establecidos y lograr los resultados es-
perados de manera sustentable para todos los actores sociales4 que inter-
vienen en las empresas o para el cumplimiento de la misión en las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Además, la implementación de todas estas 

4.  Nos referimos a los empleados, los dueños, los proveedores, los clientes, el Estado, 
la comunidad y el medio ambiente.
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 herramientas impactará de manera positiva en la cultura organizacional y 
en el clima laboral.

Un equipo alineado con los objetivos, en el que cada integrante co-
noce sus responsabilidades y tiene una visión integral de los procesos 
y su impacto en el negocio, genera eficiencias, resultados positivos, 
adhesión, compromiso y contribuye a la construcción de un buen 
 clima laboral.

Un equipo no se declara, se construye. Allá vamos.




