
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

VIDEO 1: 

INTRODUCCIÓN

Un grupo de personas no siempre puede formar un equipo. Hablar de equipo implica necesariamente
hablar de un objetivo común y de una organización interna.

No importa si ese grupo de personas que queremos transformar en un equipo es grande o chico,
siempre  va  a  necesitar  una  organización  y  un  líder  que  lo  guíe  hacia  los  objetivos  que  se  han
propuesto.

• Objetivo común

• Organización para el trabajo

• Liderazgo definido

Esos son los tres componentes que necesita nuestro equipo para trabajar bien, y gran parte de la
responsabilidad recae en esta última función. 

Cuando hablamos de liderazgo, solemos pensar en el general de un ejército, o en el entrenador de un
equipo de futbol, personas que tienen mucha autoridad sobre el grupo. Sin embargo el liderazgo se ha
transformado mucho en los últimos tiempos. 

Los liderazgos modernos se construyen con métodos basados en procesos consultivos y participativos.
Es decir el líder toma las decisiones, pero involucra en ese proceso a todos sus colaboradores. 

En este curso vamos a brindarte consejos y técnicas para que puedas conocer este nuevo liderazgo de
equipos,  que se basa en la cooperación y en la  creación de un clima de trabajo que facilite la
integración de todos los miembros del grupo y el surgimiento de nuevas ideas.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso tiene una parte grabada que podes ver y repasar infinidad de veces, en ella vas a encontrar
videos cortos con temas específicos del curso y también mucho material adicional. 

La evaluación es obligatoria y se refiere específicamente a los videos del curso. Te sugiero que los veas
todas las veces que creas necesario.

Además  de  la  parte  grabada,  el  curso  va  a  incluir  dos  reuniones  virtuales  abiertas  a  todos  los
inscriptos, donde nos vamos a reunir para conocernos entre todos y para evacuar las dudas. 

Las dos reuniones van a ser iguales, pero van a programarse en días y horarios distintos para que
todos puedan acceder a por lo menos una de ellas.

Te sugiero que veas los cursos grabados, hagas la evaluación teórica, y dejes las reuniones virtuales
para las dudas específicas que puedas tener de tu emprendimiento. 

Ir a las reuniones virtuales sin haber visto los videos no te va a servir de mucho



LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

VIDEO 2: 

¿Qué es el liderazgo?

El liderazgo, más que un cargo o posición, es la responsabilidad ejercida por una persona para cumplir
con excelencia los objetivos que se ha planteado, todo esto con la ayuda de un equipo de trabajo el
cual este líder debe dirigir y observar.

El concepto de liderazgo se centra en un conjunto de habilidades y actitudes de autoridad que asume
una persona para guiar a otros. 

Es decir, influir a un grupo de personas con la motivación correcta, para que esas personas cumplan
con objetivos en común.

El  liderazgo  moderno,  que  se  ve  en  la  mayoría  de  los  emprendedores,  tiene  características  bien
definidas:

• es participativo, espontáneo y siempre busca involucrar a todos los participantes o integrantes 
de un equipo.

• se interesa y toma en cuenta la opinión de los demás. 

• y casi siempre tiene en cuenta el impacto de sus acciones en su comunidad a la hora de 
modificar, mejorar y proyectar los objetivos grupales del emprendimiento. 

Características de un líder

Los modelos de liderazgo que triunfan en la actualidad tienen más que ver con un estilo natural, y
participativo, lejos de ideas de padrinazgo o de poder absoluto. 

El líder moderno pone primero el beneficio del grupo al suyo, es una fuente de inspiración para sus
equipos y busca el apoyo del grupo para lograr los fines propuestos. 

Aparte  de  cumplir  con  los  objetivos  marcados,  de  la  mejor  manera  posible,  es  el  encargado  de
fomentar y generar nuevas iniciativas, y agregar valor a las decisiones tomadas.

Podemos resumir las mejores características de un líder en estos puntos:

•Guiar al equipo, dando ejemplo y consiguiendo un compromiso voluntario de cada uno de los 
miembros.

•Saber respetar, ser un buen capacitador y crear un ambiente de trabajo agradable.

•Saber comunicar de forma efectiva y natural.

•Tener una gran adaptación a los cambios, para corregir y redefinir las estrategias para lograr las 
metas.

Un buen liderazgo de equipos es el resultado de una influencia reciproca. El líder influye en el equipo
y deja que el equipo influya en él.
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La clave más importante es la  comunicación.  Esto no sólo lleva implícito el  saber comunicar sino
también el saber escuchar. Una escucha activa permite comprender, informarse y aprender. 

Conocer al equipo y las dificultades que tienen en su trabajo es el mejor modo de ofrecer las mejores
respuestas. 

El aprendizaje y la empatía son las mejores herramientas para un liderazgo realmente productivo.

VIDEO 3: 

¿Qué es el trabajo en equipo?

Todos sabemos lo que es un equipo. No tiene sentido definirlo académicamente. Lo que sí tenemos
que  tener  presente  es  que  los  miembros  del  equipo,  para  que  este  funcione  bien,  deben tener
siempre en claro estos 3 puntos:

1. El objetivo común: ¿para qué están trabajando?

2. La forma de trabajar: ¿cómo van a alcanzar el objetivo?

3. De quién dependen las decisiones: ¿qué pueden decidir por su cuenta? ¿Qué deben consultar?

En un equipo donde cada uno debe realizar una parte del trabajo, para juntos poder alcanzar ese
objetivo común, debe existir una organización que simplifique y facilite que el trabajo pueda hacerse.

Para  esto  deben  elaborarse  ciertas  reglas  ,  que  todos  los  miembros  deben  respetar,  las  cuales
proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás.

Estos procedimientos para interactuar con los demás son parte de la fuerza y de la solidez del equipo,
y  esto  se  nota  en  la  unión  y  en  la  solidaridad  de  los  miembros  creando  un  fuerte  sentido  de
pertenecía.

Algunos consejos rápidos para armar un equipo de trabajo armonioso:

1. Definí las tareas que se tienen que realizar, agrupalas con sentido común para que compartan 
una misma temática, capacidad, o conocimiento, pero también de tal forma que puedan 
cumplirse en un horario de trabajo lógico.

2. Cuando tengas esos grupos de tareas definidas tenés un puesto de trabajo, entonces pensá en 
qué condiciones, habilidades y formación debería tener la persona que las realice. No exageres
en esto, porque no se necesita un ingeniero nuclear para todo. 

3. Cuando tengas definida la función, buscá las personas adecuadas para ocuparla. O si ya tenés 
una persona trabajando con vos, asignale el rol que mejor se adapte a su perfil. 

4. Asegurate que todos los miembros del equipo sepan y entiendan lo que ellos tienen que hacer,
pero también que sepan qué es lo que los otros miembros del equipo tienen que hacer. 
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5. Repasá los procesos y las tareas. Revisen entre todos si existen áreas grises, esas tareas que 
quedaron sin asignar o sin responsable. Si encontrás alguna, asignala a un rol que se asemeje y
que no esté sobrecargado de tareas.  

6. Asegurate también que cada miembro del equipo sepa cómo hacer sus tareas, es decir que 
tenga los conocimientos, los recursos y la autoridad necesaria para hacerlo. En definitiva que 
sepa y pueda cumplir con su rol en el equipo sin necesidad de consultarte todo a vos.

7. Confiá en tus decisiones y preocupate por tener una comunicación fluida con todo el equipo. 
Que todos sepan que pueden contar con vos, pero que no tenes que ser vos el que tome todas
las decisiones.

Es muy probable que todos se equivoquen o tomen una mala decisión al menos una vez, no lo evites,
contá con eso. En vez de preocuparte y estresarte ante esa equivocación, esperá el momento en que
eso ocurra para aprovecharlo como parte de un aprendizaje, tanto para vos y como para todo el
equipo.

VIDEO 4: 

ETAPAS DEL LIDERAZGO

Como vimos en el video anterior, la creación de un equipo tiene varias etapas y el líder cumple un
rol distinto en cada una de ellas:

1) Cuando se forma el grupo de trabajo

Una de las claves en el liderazgo de equipos se centra en la tarea de armar el grupo de trabajo. 

A la hora de seleccionar los miembros que vayan a formar parte de él, un buen líder debe ser capaz de
considerar tanto las competencias de los empleados como los objetivos a alcanzar.

Para  ello,  tendrá  que  tener  en  cuenta  si  los  elegidos  tienen  los  conocimientos  y  habilidades
necesarias para llevar a cabo aquellos cometidos que se les encarguen, así como prever si podrán
cooperar entre ellos, generando confianza en el grupo. 

Una vez que el líder tenga claro quiénes van a formar parte de su equipo, tendrá que centrarse en
definir la misión o el objetivo común.

Aquí va a ser clave que los miembros del grupo entiendan perfectamente cuál es la tarea que deben
desarrollar, además de tener claro el resultado que se espera de su trabajo. 

Esto último es clave en el liderazgo de equipos: establecer las expectativas y metas, tanto para el
grupo en conjunto como para cada uno de los individuos que lo forman.
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Una vez que lo anterior  está claro,  hay que tener en cuenta en cómo estructurar  y planificar   el
trabajo. 

El líder tiene que definir y aclarar tanto los métodos de trabajo como los roles de cada uno de los
miembros del grupo,  así  como los tiempos establecidos para alcanzar los objetivos.  Todos deben
saber qué hacer y qué es lo que hace su compañero.

Después es el  momento de hacer hincapié en  formar y desarrollar a los miembros del grupo de
trabajo. 

Un buen líder debe tener en cuenta los recursos formativos de la empresa y estimular su uso entre los
empleados, así como el mentoreo de unos con otros.

Un miembro del equipo no solo debe cumplir una función a cambio de una remuneración. Debe tener
un camino de crecimiento que le permita evolucionar como profesional y como persona.

Un  punto  clave  en  el  liderazgo  de  equipos  es  que  el  líder  trate  de  generar  sentido  de  grupo,
identificando los conflictos y los distintos eventos importantes para el equipo. 

Es importante que en la planificación se vayan incluyendo revisiones periódicas en las que se revise
si se van cumpliendo los objetivos y las expectativas.

Es decir, monitorear al equipo constituye el punto clave.

2) Cuando la tarea se pone en marcha

A medida que se va realizando el seguimiento, tiene que haber una devolución de la información
relacionada con el trabajo de cada uno, es decir dar un feedback. 

Otro punto clave es la capacidad del líder para desafiar y motivar al equipo. 

Ser  capaz  de  proveer  de  información  y  recursos  (materiales,  personales  y  financieros)  al  equipo.
Estimular el trabajo autónomo del equipo motivando a los miembros a que resuelvan por sí mismos
los problemas que puedan surgir en el desempeño de la tarea. Pero también es indispensable que el
líder  atienda  a  los  asuntos  interpersonales  que  puedan  influir  en  el  desempeño  del  equipo  y
detectar problemas y poner en marcha soluciones efectivas.

VIDEO 5: 

PRINCIPALES HABILIDADES PARA EL LIDERAZGO DE EQUIPOS

¿Cuáles son las cualidades o habilidades de un buen líder?

Mucha gente considera que un líder es lo mismo que un jefe, pero la verdad que no es así. Un líder es
aquella persona que entiende y fija los objetivos comunes para el equipo, y mantiene motivados a
los miembros del equipo para alcanzarlos.
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El liderazgo moderno se nutre de las llamadas habilidades blandas. Cuando la autoridad per-se está
muy  discutida  y  encuentra  muchas  resistencias,  el  líder  debe  contar  con  otras  habilidades  para
impulsar  a su equipo al  logro de los objetivos.  Ya nadie hace las cosas porque sí,  o simplemente
porque alguien lo diga.

¿Qué son las habilidades blandas?

Son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad,
actitudes, atributos profesionales e inteligencia emocional, que facultan a las personas para moverse
en su entorno, trabajar bien con otros y complementar todos los conocimientos duro  s  , para alcanzar
los objetivos propuestos.

Veamos algunas de estas habilidades blandas:

1. Capacidad para comunicar: esto incluye la capacidad de expresarse claramente, hablando y 
escribiendo, y para hacer presentaciones en público. Pero también implica saber escuchar: 
implica prestar atención, tener interés en lo que plantea el otro. Escuchar es clave para 
comprender lo que se nos comunica y poder evaluarlo correctamente.

2. Cortesía: tener buenos modales, respetar, decir «por favor» y «gracias». El respeto también 
ayuda a saber escuchar, a conocer las distintas opiniones, y saber aceptar las críticas ya sean 
positivas o negativas, como valores constructivos.

3. Flexibilidad: nos referimos a la adaptabilidad, la disposición al cambio y a la formación 
continua. Un líder moderno debe estar dispuesto a aceptar los cambios y lo nuevo.

4. Integridad: la sinceridad, los valores personales, la honradez.

5. Actitud Positiva: ser optimista, entusiasta, animar a los compañeros, transmitir seguridad.

6. Responsabilidad: ser responsable, fiable, terminar el trabajo, querer hacerlo bien, tener 
autodisciplina y sentido común.

7. Capacidad para trabajar en equipo: cooperar, llevarse bien con otros, ser agradable, ayudar al 
miembro del equipo que lo necesite.

8. Actitud hacia el trabajo: trabajar duro, estar disponible, ser leal, puntual, tener iniciativa, 
dedicación, motivación y cumplir siempre con el trabajo.

El trabajo en equipo, apoyado en una buena dirección y liderazgo, es una condición indispensable para
afrontar proyectos más amplios y complejos, y produce mejores resultados al aprovechar las sinergias
del grupo. 

Además, aporta beneficios a los miembros del  equipo, al  enriquecer a todos con valores como la
colaboración, la tolerancia, comunicación, confianza, comprensión, voluntad y compromiso.

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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Queda claro que ser líder no es lo mismo que ser jefe, o ser aquel que sabe más de todo, porque eso
es imposible. Ser líder significa sacar lo mejor de cada miembro del equipo para llegar al objetivo
propuesto.

VIDEO 6: 

Problemas para Delegar

Delegar debe ser la habilidad que más cuesta desarrollar en los emprendedores. 

¿Por qué?, porque implica que se debe dar la responsabilidad de una parte del emprendimiento o de
una tarea a otra persona del equipo que no es uno mismo.
Aprender a  delegar  tareas  es esencial  si  queremos avanzar  y  crecer en nuestro emprendimiento.
Confiar  en  los  demás  y  delegar  algunas  de  nuestras  funciones  nos  permitirá  dedicarnos  a  otros
proyectos más prioritarios o más relevantes para nosotros.
Algunos consejos para delegar mejor: 

1) Definí qué trabajo delegar y a quién

Es igual de importante definir qué tarea podés delegar, como a quién podés confiársela:

•Qué tareas delegar: El criterio es centrarte en aquellas tareas que solo vos podes aportar un 
valor diferencial y delegá aquellas que pueden realizar otras personas. Pueden ser tareas que 
te tomen demasiado tiempo, o tareas que no te gusten, pero también tareas que no se 
justifique que las hagas vos.

•A quién delegar: Delega esas tareas a aquellas personas del equipo que reúnan las 
habilidades y el potencial necesarios para realizarlas. Tené en cuenta que también deberá 
tener la capacidad de asumir más responsabilidades y de trabajar en forma independiente. Si 
no está preparada para hacerla, lo mejor es incluir con la tarea un plan de capacitación, 
entonces tu delegación va a ser progresiva.

2) Asegúrate de que el miembro del equipo entiende todo el proceso

Antes de delegar una tarea a la persona adecuada, contale todo el proyecto, qué pasos debe seguir y
los objetivos que debe perseguir. Es decir, como su trabajo se complementa con el trabajo de todos los
demás. Esto es esencial para que ese miembro del equipo pueda realizar la actividad correctamente.

Hace una pequeña capacitación, si lo crees necesario, para asegurarte de que ese miembro del equipo
entiende todos los procedimientos. Tené en cuenta también que deberás ser muy específico si entre
sus tareas está la interacción con terceras personas, si dispone de presupuesto, cual es su nivel de
autonomía, los plazos de revisión y la fecha final de entrega.
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3) Motivá y transmití confianza

Transmitir a los miembros de tu equipo toda tu confianza y  motivarlos a lo largo del proyecto será
fundamental para conseguir los objetivos. Con esto lograrás que se sienta una parte fundamental del
proyecto y se involucre con alcanzar los objetivos.

Demostrar que confías en tu equipo le aportará una mayor seguridad y autoestima. También darás
lugar a  que se  cree una comunicación fluida,  que dará paso a nuevas  ideas  y  a  la resolución de
posibles dudas. 

Con tu confianza y motivación, el rendimiento óptimo del proyecto está asegurado.

4) Establecé revisiones y apoyalos en todo el proceso

La delegación de tareas debe entenderse como  un proceso de retroalimentación.  Tu equipo va a
realizar un proyecto por vos, pero vos debes hacer el seguimiento de sus tareas para comprobar que
se están ejecutando bien y hacer los cambios pertinentes.

Deberás ser capaz de mostrarle los errores y enseñarle a cómo puede mejorarlos, siempre bajo un
punto de vista constructivo. 

También podes aprovechar esa integración con tu equipo para saber en qué podes mejorar vos. Eso te
va a ayudar a mejorar tu capacidad de delegar tareas.

5) Reconoce su trabajo y comparte el resultado

Una vez finalizada la tarea, reconocé su trabajo y felicitá a tu equipo por el resultado obtenido. O, por
el contrario, analiza junto a ellos los posibles motivos que hayan impedido conseguir el objetivo. 

Tanto si el resultado es positivo como negativo, agradecé el trabajo realizado y la responsabilidad con
que fue realizado. Es importante conceder el mérito a la persona que ha realizado correctamente la
tarea.

Si seguís estos consejos, no vas a tener problemas en delegar una tarea a aquella persona o personas
de tu equipo que puedan cumplir con la misma de una forma tan o más eficiente que vos.

Por ultimo, tené en cuenta que toda teoría tiene una interpretación personal. Vas a encontrar líderes
que  hacen  todo  lo  que  te  contamos  en  este  curso,  o  solo  una  parte,  agregando  herramientas
personales que ellos han desarrollado con el tiempo y les funcionan muy bien.

Como ejemplo te dejo los cinco talentos, que según Manu Ginobili, debe tener todo líder de equipo.

1) Ponerse un objetivo y no dejarse distraer. (Tener Liderazgo Personal) Hacer todo lo posible por
alcanzarlo.

2) Entender qué es lo que necesita tu equipo y ser capaz de proveerlo (Tener Conciencia colectiva)
Recursos. Conocimientos. Autoestima. Confianza. 
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3) Saber relegar el lucimiento personal en pos del éxito del equipo (Saber pasar a un estado sub-
óptimo) Hacer lucir a tu equipo para que ganen confianza y mejoren.

4) Disfrutar  trabajar  con tu equipo y no solo estar  pendiente de tu desempeño.  Festejá como tu
equipo también se luce y recibe felicitaciones de propios y ajenos.

5) Entender tus limitaciones. Entendé y aceptá que hay momentos en que no vas a poder, donde tu
estrategia no funciona o tus esfuerzos no van a ser suficientes. En ese momento tenés que confiar en
tu equipo, porque ellos van a dar un plus para superar esas dificultades.

Espero que este curso te ayude a construir y liderar un gran equipo de trabajo.
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