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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de grado es realizar una investigación en el concepto 

de liderazgo en la optimización del trabajo en equipo en las compañías.  Durante 

el trabajo se manejaran aspectos relevantes de liderazgo y el impacto en el trabajo 

en equipo de un buen líder.  Adicional a ello se hará énfasis en las características 

de un líder y cómo influye en las demás personas; desde esta óptica se revisaran 

diferentes puntos de vista de diversos autores y de esta manera generar un 

concepto más amplio de lo que es ser un gran líder. 

Palabras claves: Liderazgo, trabajo en equipo, líder, optimización, personas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los líderes de hoy, son personas que poseen una amplia información en temas 

específicos, que saben guiar, que con su ejemplo enseñan, que tiene objetivos 

claros y que poseen una gran capacidad de comunicación y de influencia en los 

demás; muchas personas son líderes innatos, otras personas lo aprenden de 

acuerdo a su experiencia o lo desarrollan a través de cursos de comunicación y 

manejo de personal. 

 

Uno de los principales temas que se contemplan hoy en día en las compañías y 

que son claves en los cargos directivos es el liderazgo y el trabajo en equipo, 

estos dos criterios se utilizan para la obtención de resultados eficientes y efectivos.   

 



5 
 

Adicional a las cualidades individuales del líder, se deben desarrollar otro tipo de 

habilidades como es el trabajo en equipo, el cual promueve formación continua, 

sentido de pertenencia, enfoque a la obtención de resultados, pro actividad, 

eficiencia, experiencia, motivación, riesgo, innovación y pasión en el trabajo 

realizado en cada una de las área de la compañía.  

 

Objetivo General 

 

Identificar las principales características y los beneficios que genera el trabajo en 

equipo de la mano de un buen líder y como se optimizan los resultados a nivel 

empresarial en las diferentes áreas de la compañía. 

 

Objetivos específicos 

 

 Dar a conocer el concepto de liderazgo y trabajo en equipo 

 Identificar las principales características de un líder 

 Identificar las principales ventajas de trabajar en equipo 

 Crear estrategias para garantizar la optimización del trabajo en equipo a 

través del liderazgo 

 

Planteamiento del problema de investigación  

 

El principal problema en las organizaciones es identificar un buen líder y las 

tácticas que debe ejecutar para tener un equipo de trabajo sólido y eficiente que 

trabaje sin la presión de alguien le indique todo el tiempo que, como y cuando 

hacer.  

En la actualidad el liderazgo se basa en ser carismático y cooperativo, que no 

busque solo obtener resultados a nivel compañía, si no que se preocupe también 
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por sus colaboradores.  Un líder no manda y ordena, también escucha y coopera 

logrando de esta manera un mejor resultado. 

 

Delimitación de la investigación 

 

La presente investigación se basa en definir cada uno de los principales conceptos 

de liderazgo y trabajo en equipo, lo anterior con el fin de optimizar el proceso de 

toma de decisiones empresariales de manera ética, presentando diferentes 

conceptos a nivel general. 

 

Capítulo I -  La ética como factor fundamental en el liderazgo  

 

En la actualidad muchas compañías hablan de tener un líder como clave 

fundamental en toda la organización y otras hablan de tener un líder ético, para 

este último se argumenta que un líder debe ejecutar el liderazgo como factor 

fundamental para obtener resultados pero que también debe tener ciertas 

características y virtudes tanto personales como profesional para cumplir con su 

deber. 

Los comportamientos éticos son base fundamental para generar beneficios para 

todas las personas involucradas a continuación de detallaran algunos: 

 Generar ambiente laboral apropiado siendo eficientes y eficaces y como 

resultado de ello, respeto por cada una de las personas. 

 Influencia hacia las personas que hacen parte de la compañía, generando 

sentido de pertenencia y mayor disposición para realizar sus funciones. 

 Generación de mayor rentabilidad y sostenibilidad empresarial, de acuerdo 

a las dos anteriores las personas son mucho más productivas y no generan 

una alta rotación, todos trabajan para un mismo fin. 
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Un líder ético no es solo aquel que busca un resultado con su equipo de trabajo si 

no que lo busca brindando oportunidades y reconocimientos a sus colaboradores 

para la gestión realizada.  El líder más que cualidades debe poseer virtudes que 

enfoquen a las personas a exigirse más allá de lo laboral.  Dentro de algunas 

virtudes se destacan las siguientes: 

 

 Un  líder debe ser futurista, de tener una visión clara del futuro y con ellos 

llevar a que sus colaboradores se enfoquen en lo mismo. 

 Debe ser objetivo y claro en el momento de plantear las metas hacia los 

colaboradores y darles a entender que un excelente equipo de trabajo hace 

que se cumplan a cabalidad. 

 Un líder ético debe fundamentar su trabajo en equipo en la confianza, para 

ello debe saber delegar y conocer a cada uno de los colaboradores. 

 

Dentro de las virtudes de un líder ético debe ser, prudente, integral, honrado, tener 

templanza, fortalece, ser justo, ser tolerante, son cualidades personales básicas 

pero que no todas las personas las poseen, para ello se requiere formación, 

conocimiento en diferentes ámbitos, obviamente un líder no va a saber con 

exactitud todo, pero investiga, pregunta, con esto asegura dar la mejor respuesta y 

seguir fortaleciendo su conocimiento. 

 

Para entender y conocer más sobre la importancia de la ética basada en un buen 

líder a continuación se describirá que es un líder, cuales son las características 

fundamentales que debe tener a la hora de ejercer esta responsabilidad. 

 

El liderazgo se define como la influencia que se tiene sobre los demás, que 

buscan un fin en común, es alguien que se preocupa por los demás, que hace que 
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las personas lo sigan, un verdadero líder es quien guía y enseña.  Dentro de los 

puntos claves que debe tener el líder, está la mejora en productividad de los 

colaboradores sin exceder limites, se debe tener en cuenta que los colaboradores 

son seres humanos que sienten y se agotan.   

 

Muchas de las dudas que se tienen en la actualidad es si un líder se hace o nace; 

de acuerdo con la investigación realizada, un líder se hace, esto depende de su 

cultura, del aprendizaje, el conocimiento  y el método que utiliza con la gente para 

obtener los resultados que necesita. 

 

De acuerdo con Covey1, el liderazgo centrado en principios, se fundamenta en el 

hecho cierto de que no podemos violar impunemente esas leyes naturales. 

Creamos o no en ellas, han demostrado ser eficaces a lo largo de siglos de 

historia de la humanidad. Los individuos son más eficaces y las organizaciones 

más poderosas cuando ambos están guiados y gobernados por esos principios 

probados. No son soluciones fáciles e instantáneas a los problemas personales e 

interpersonales. Sí son, en cambio, principios fundacionales que 

consecuentemente aplicados se convierten en hábitos que permiten 

transformaciones fundamentales en los individuos, las relaciones y las 

organizaciones.  

 

De acuerdo a lo descrito por Borrell 2 el líder genera cuatro tipos de influencias 

sobre su equipo de trabajo las cuales son: 

 

                                                           
1 Covey Stephen R. (1993) El liderazgo centrado en principios. Editorial Barcelona. 

2 Borrell Francesc. (200) Como trabajar en Equipo. Gestión 2000 
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Referencia – Ejemplaridad: La propia persona, por sus cualidades técnicas y/o 

humanas, se coloca en el punto de mira de las organizaciones, indicando con sus 

actos como debe actuarse.  Este tipo de poder suele acompañarse de una 

vinculación identificativa con los colaboradores. 

 

Capacidad coactiva: El responsable puede destituir, amonestar o multar a sus 

subordinados dependiendo del tipo de empresa y del poder que le es conferido.  

Tan importante como “poder hacerlo” es que los colaboradores sepan que, en 

efecto, de vez en cuando “lo hacen”. 

 

Capacidad de premiar: También dependiendo de la empresa puede dar dinero, 

días de vacaciones extra, dietas, viajes, cursos de formación, etc.  Al igual que en 

el caso anterior, lo fundamental es que de vez en cuando existan premios o 

recompensas, (que sean una realidad, no una excepción a la regla). 

 

Capacidad de ilusionar (expectativas): Incluimos aquí levantar expectativas en 

torno a cualquiera de las tres ambiciones básicas del ser humano: 

 

Expectativas en torno a tener: dinero, posición, amistad, lograr algo bueno para 

uno mismo, la familia o un determinado grupo humano. 

Expectativas en torno a pertenecer: orgullo de formar parte de un determinado 

equipo, empresa. 

Expectativas en torno a ser: lograr un título académico, sentirse buena persona, 

lograr nuevas habilidades. 
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Características de un Líder 

 

Cuando se hablan de características de un líder, siempre se llega a la conclusión 

de que son personas autoritarias y rígidas en su forma de actuar y tratar, pero no 

es así.  De acuerdo a lo explicado por Richard L. Daft, en su libro “La experiencia 

del liderazgo”, lo define como la relación de influencia que ocurre entre los líderes 

y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejan los propósitos que comparten3. 

 

En la actualidad existen muchas características de un líder que dependiendo de la 

cultura y los diferentes puntos de vista se pueden tener, de acuerdo al artículo 

escrito por Estrada definen las siguientes características de un líder4: 

 

El líder es un ser comunicativo: Esta característica es de las principales de un líder 

ya que mediante la comunicación logra mantener a su grupo de seguidores 

fluyendo y trabajando en plena harmonía, de manera que todos concuerden en un 

mismo orden y un mismo enfoque para lograr llegar juntos a una misma meta en 

común. 

 

                                                           
3 Daft Richard L. (2006) La experiencia del liderazgo. Thomson. 

4 Estrada Wilbert. Características de un Líder. Liderazgo empresarial ahora.  Recuperado en 

febrero 18 de 2014. http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/2012/05/caracteristicas-de-

un-lider.html 
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El líder es un ser inteligente: La inteligencia permite, no solamente  que el líder 

sea aceptado y valorado en su grupo, pero también permite que tome decisiones 

coherentes y exactas, lo cual llevara al grupo por un camino correcto y libre de 

obstáculos. 

 

El líder conoce sus fortalezas y debilidades: Sin esta característica , el líder queda 

expuesto a juzgar de manera errónea sus propias habilidades. El líder que no 

conoce sus debilidades llevara a su grupo por un camino equivocado e iluso, pero 

al comprender cuáles son sus debilidades lograra ver claramente cuáles son sus 

fortalezas, ya que es en las debilidades que se forjan las fortalezas. 

 

El líder es creativo: Todo buen líder tiene un reto en su vida, y para lograr 

conquistar cualquier reto, el líder debe de tener mucha creatividad para resolver 

los inconvenientes y encaminar su rumbo hacia una situación más favorable.  La 

característica  de la creatividad se vuelve como un manantial donde nacen nuevas 

ideas para lograr subsistir y mantenerse a flote. Sin esta cualidad tan importante, 

el líder seria vulnerable a todos los obstáculos que se le presenten, y tarde o 

temprano fracasaría en todos sus intentos. 

 

El líder es paciente: Debido a que debe de tratas con diversas clases de personas 

en su carrera, el líder debe de saber escuchar y ser paciente con sus seguidores. 

Debe ser comprensivo y no perder su serenidad a la hora de enfrentar los 

problemas. También debe de ser paciente en todos sus proyectos y esperar a que 

estos se desarrollen favorablemente a su debido tiempo. 
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El líder es intuitivo: Esta característica de la intuición es un don con el cual el líder 

aprende a tomar las decisiones correctas y no dejarse llevar por los impulsos 

humanos, sino que por su lógica y su buen juicio. 

 

El líder es orientado a metas: El líder debe de tener un enfoque contundente y 

bien definido hacia todas sus metas por alcanzar. Sin esta característica, el grupo 

no tendrá una motivación ni un sentido de competitividad, lo cual hace que todos 

impulsen cualquier proyecto hacia un rumbo determinado. 

 

El líder es persistente: Un líder de carácter no se rinde fácilmente, ya que tienen 

dentro de sí mismo un sentido de lucha y un fuerte deseo de subsistencia; esto le 

permite persistir hasta el final. Esta es una de las características de un líder que lo 

distingue y lo hace llevar al grupo a alcanzar todas sus metas propuestas.    

 

Adicional, existen personas que no tienen claro la diferencia entre liderar y dirigir, 

en el siguiente cuadro se muestran estas diferencias a nivel de competencias, lo 

siguiente definido por varios autores. En el artículo escrito por Díaz llamado 

Desarrolle a sus líderes. Hay Group, 20065. 

 

Autor (es) Dirigir Liderar 

Lowy y Hood 

(2004) 
Resuelve problemas Gestiona dilemas 

Nicolaou - 

Smokoviti (2004) 

Legitimado por la 

organización y sus 

estructuras 

Legitimado por la existencia de 

seguidores voluntarios 

                                                           
5 Díaz Carrera Martha. Desarrollo a sus líderes. Hay Group, 2006 
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Spigener (2004) 

Rol funcional 

Enfocado en las tareas 

Dirige 

Dirige / regula las actividades 

de los demás 

Rol cultura 

Enfocado en las prácticas y los 

objetivos  

Coach 

Guía actividades para si mismo, 

en grupo e individualmente 

Zalenick (2004) 

Énfasis en lo racional y el 

control 

Resuelve problemas 

Se caracteriza por su 

inteligencia, habilidades 

analíticas, persistencia, 

tolerancia y por su buena 

voluntad 

Los objetivos dan respuesta 

a las necesidades 

Dar respuesta a las ideas 

Prefiere trabajar con 

personas 

Sigue el curso de la vida 

Énfasis en la inspirado y en la 

asunción de riesgos 

Desarrolla nuevas ideas 

Se caracteriza por su tolerancia 

o en situaciones de caos, 

pasión, intensidad y por su 

empatía 

Los objetivos se derivan de la 

visión 

Da forma a las ideas 

A menudo le gusta estar solo 

Considera que hay muchas 

vidas 

Ackoff (2003) 

Autoridad 

Tiene subordinados 

Objetivo: mantener y explotar 

las ventajas del negocio 

Carisma 

Tiene seguidores 

Objetivo: llevar a cabo con éxito 

transformaciones 

organizacionales 

Alvesson y 

Sveningsson 

(2003) 

Crea estabilidad 

Es racional 

Genera cambios 

Visionario 
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Bennis (2003) 

Administra 

Es una copia 

Conserva 

Se concentra en sistemas y 

estructura 

Se vale del control 

Tiene una visión 

cortoplacista 

Pregunta cómo y cuándo 

Siempre fija la vista en los 

beneficios 

Imita 

Acepta el "status quo" 

Hace las cosas bien 

Innova 

Es un original 

Desarrolla 

Se concentra en las personas 

Inspira confianza 

Tiene una perspectiva a largo 

plazo 

Pregunta qué y porqué 

Mira al horizonte 

Original 

Lo desafía 

Hace las cosas que se deben 

hacer 

Caldwell (2003) 

Facilitador 

Planifica, organiza, dirige, 

controla, recompensa y 

castiga 

Se centra en detalles 

pequeños 

Innovador 

Tiene visión, explora 

oportunidades, desencadena 

cambios estratégicos, motiva 

Crea grandes cambios 

Zimmermann 

(2001) 

Enfocado en las cuestiones 

micro 

Capitán 

Analista 

Conductor 

Controlador 

Enfocado en las cuestiones 

macro 

Visionario 

Colaborador 

Vendedor 

Negociador 

Kotter (2001) 

Hace frente a la complejidad 

Controla y resuelve 

problemas 

Organiza y dota de personal 

Planifica y presupuesta 

Hace frente a los cambios 

Motiva e inspira a los demás 

Alinea a las personas 

Establece una dirección clara 
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Kotter (1999) 

El objetivo es mantener el 

actual sistema funcionando 

Trabaja para la jerarquía y 

los sistemas 

El objetivo es producir cambios 

exitosos 

Trabaja para la gente y la 

cultura 

Kotter (1990) 

Los resultados de una 

gestión eficaz se basan en la 

predicción, el orden y 

consecución de resultados 

para los stakeholders 

Los resultados de un liderazgo 

eficaz se basan en cambios 

dramáticos y de éxito, nuevos 

productos, nuevos procesos, 

nuevos enfoques.  Resultando 

un incremento notable en la 

competitividad 

Rost (1998) 

Autoridad 

Tiene subordinados 

Orientado a producir y a 

vender productos / servicios 

Los productos y servicios 

resultan de la coordina de las 

actividades de los directivos 

y subordinados 

Influencia 

Tienen colaboradores 

Orientado a intentar cambios 

reales 

Los cambios se reflejan en los 

objetivos de los líderes y de sus 

colaboradores (seguidores) 

Drouilard  (1996) Evita y manipula Confronta y crece 

 

Capítulo II - La importancia del trabajo en equipo 

 

Trabajar en equipo consiste en realizar una tarea específica, a través de un grupo 

de personas buscando cumplir con un objetivo en común, este grupo de personas 

deben garantizar unas cualidades específicas, las cuales pueden ser: empatía 

entre los miembros del equipo, comunicación, unión, apoyo, orientación al 

resultado, adaptabilidad al cambio.  Las personas que trabajan en equipo tienen 

conocimiento en temas específicos en diversas áreas; para cumplir los objetivos 
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se debe anticipar a las diferentes personas que el éxito del trabajo no es de una 

sola persona si no de cada uno de los integrantes del equipo. 

 

En el libro escrito por Katzenbach6, el trabajo en equipo se define como un trabajo 

duro, sin duda, pero no tiene por qué ser complejo. En realidad, constituyen 

unidades simples, quizá las más simples de una organización después de los 

individuos. Además, y dado que se forman naturalmente para resolver temas que 

requieren distintas habilidades y funciones de liderazgo, han estado con nosotros 

literalmente desde hace siglos y hoy son los grupos de trabajo más frecuentes en 

las organizaciones. Las compañías han comprendido que son un recurso 

elemental para alcanzar sus objetivos, en especial en proyectos complejos. Sin 

embargo, muchas veces el concepto y sus aplicaciones no están suficientemente 

claros para los managers. 

 

De acuerdo con la experiencia se definen tres elementos claves para consolidar 

un excelente trabajo en equipo que es: 

Organización y objetivos claros: si a un equipo de trabajo desde el inicio se dejan 

claros los objetivos y se definen el papel de cada una de las personas se tendrá 

mayor éxito. 

Comunicación: Clave fundamental para trabajar, a diferencia de un grupo de 

trabajo se comunica lo que más se conviene pero no lo necesario para dar el 

mejor resultado. 

Confianza: Cuando en un equipo de trabajo no existe confianza entre los 

integrantes, se van a presentar rupturas que impedirán obtener los resultados que 

la compañía requiere y generará un ambiente laboral desagradable. 

                                                           
6 Katzenbach Jon R. (2007) El trabajo en equipo. Ediciones Granica.  
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A continuación se describirán algunas ventajas del trabajo en equipo: 

 La información compartida por cada uno de sus integrantes 

 Comunicación asertiva y eficiente 

 Confianza 

 Compromiso por parte de cada una de los integrantes 

 Genera seguridad entre las personas del equipo  

 Genera relaciones personales  

 Genera sentido de pertenencia hacia la empresa 

 Cada integrante aporta ideas nuevas 

 Genera resultados de mayor calidad 

 Genera ambiente laboral optimo 

 

Adicional a lo expuesto anteriormente, existen leyes que son definidas para lograr 

el éxito de un equipo de alto desempeño, Maxwell 7  describe 17 leyes 

incuestionables del trabajo en equipo. 

1. La ley de lo trascendental.  Uno es demasiado pequeño como para 

pretender hacer grandes cosas. 

2. La ley del cuadro completo.  La meta es más importante que la participación 

individual. 

3. La ley de la especialización.  Cada jugador tiene un lugar donde dar lo 

mejor de sí. 

4. La ley del monte Everest.  A medida que el desafío crece, la necesidad de 

un trabajo en equipo aumenta. 

5. La ley de la cadena.  Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más 

débil. 

6. La ley del catalizador.  Los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen 

que las cosas sucedan. 

                                                           
7 Maxwell, John C., Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo.  Editorial caribe 2001. 
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7. La ley de la brújula.  La visión da confianza y dirección a los miembros del 

equipo. 

8. La ley de la manzana podrida.  Las malas actitudes arruinan al equipo. 

9. La Ley de la confiabilidad.  Cuando de contar se trata, los compañeros de 

equipo deben poder contar los unos con los otros. 

10. La ley del precio. El equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en 

pagar el precio. 

11. La ley de marcador.  El equipo puede hacer ajustes cuando sabe dónde 

está parado. 

12. La ley de la banca de apoyo.  Los grandes equipos tienen mucha fuerza 

colectiva. 

13. La ley de la identidad.  Los valores compartidos definen el equipo. 

14. La ley de la comunicación.  La interacción aviva la acción. 

15. La ley de la ventaja.  La diferencia entre dos equipos igualmente talentosos 

es el liderazgo. 

16. La ley de la moral alta.  Nada duele cuando se está ganando. 

17. La ley de los dividendos.  La inversión en el equipo crece mucho a través 

del tiempo. 

 

En base con lo que describe el autor, para obtener el éxito del trabajo en equipo 

se necesitan: cualidades, fortalezas, los valores, la experiencia, el aprendizaje 

continuo, la confianza de cada uno de los miembros, que hacen parte del equipo 

de trabajo, esto conlleva a la obtención de beneficios mutuos, a que se fortalezca 

lazos muy fuertes a nivel personal y profesional a través del tiempo. 
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Capítulo III - Como optimizar el trabajo en equipo a través de la ética del 

Liderazgo 

 

El trabajo en equipo involucra compromiso por parte de cada una de las personas 

que hacen parte del equipo, el objetivo principal se logra con la colaboración y 

participación de cada una de los miembros que hacen parte del equipo de trabajo. 

 

La base fundamental para que un equipo de trabajo funcione de manera óptima, 

es que sea gestionado por un líder, que además de dar las pautas principales 

sobre los procedimientos, las estrategias y resolución de conflictos debe garantizar 

la motivación, la innovación y sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 

Un equipo de trabajo es muy diferente a un grupo de trabajo, debido a que el 

grupo de trabajo es un conjunto de personas que se encuentran en un mismo sitio 

de trabajo pero que trabajan de forma separada, adicional no confían en los 

planteamientos de las personas que hacen parte del grupo, no generan una 

comunicación bilateral y asertiva, toman las decisiones de manera individual y sin 

validar los impactos, asumen las funciones sin profundizar ni preguntar. 

 

En cambio un equipo de trabajo, buscan un fin en común y saben que la clave 

para obtener los mejores resultados es la comunicación asertiva, la escucha 

activa, adicional se sienten parte integrante del grupo, lo cual genera un clima 

laboral optimo, adicional en un equipo de trabajo existe un líder que motiva a sus 

colaboradores y reconoce el trabajo bien hecho de cada uno. 

 

Un líder debe motivar, debe dejar en claro a cada una de las personas que lo 

integran que se espera de ellos, cada integrante es una ficha clave para obtener el 

éxito del grupo, se debe mantener a los personas actuales y asegurar que cada 

persona nueva se integre fácilmente, cuanto más se cuide el equipo mejor dará 

resultados; las personas deben participar activamente de esta manera 

responderán y se involucran de una mejor manera, generaran sentido de 

pertenencia y lealtad hacia la empresa. 
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Algunas de las claves básicas de un líder que trabaja en equipo, son la 

honestidad, la ética, la lealtad hacia el equipo y la comunicación, esto hará que el 

equipo cada día se consolide de mejor manera y garantice el éxito de cada 

compañía.  Para fomentar el trabajo en equipo desde el liderazgo, se debe 

garantizar que cada una de las personas tengan claras sus funciones y cuál es el 

papel que juega en el equipo de trabajo, el líder debe generar la cohesión del 

personal involucrado y la sinergia entre todos, cada una de las personas que 

componen un equipo tienen características diferentes y lo que debe garantizar el 

líder es que en conjunto se obtengan los mejores resultados. 

 

Adicional a lo anterior, el líder debe ser claro en los objetivos propuestos, 

garantizar un clima laboral favoreciendo la integración y la comunicación de todo 

el equipo, debe generar retroalimentaciones positivas y negativas lo cual ayudará 

a fortalecer de mayor manera el equipo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a lo visto en la presente investigación se concluye que el trabajo en 

equipo y el liderazgo son conceptos claves en la obtención de resultados y en el 

afianzamiento de equipo de alto desempeño lo que genera que cada día los 

integrantes del equipo sean más competitivos. 

 

La ética juga un papel muy importante en la obtención de los resultados de la 

mano con el trabajo en equipo y el liderazgo.  En un equipo de trabajo deben 

existir normas, tareas, valores y objetivos totalmente diseñados para cada uno de 

los miembros del equipo, al igual que una meta en común.  El sentido de 

pertenencia hacia la compañía genera cohesión entre los integrantes del equipo 

garantizando solidaridad ya que comparten valores y normas.  Actualmente 

muchas empresas fomentan el liderazgo y trabajo en equipo donde experimentan 

resultados excepcionales y alta productividad.   

 

El trabajo del líder es fundamental en los equipos de alto rendimiento, el 

planteamiento fundamental es generar un ambiente laboral óptimo, que todas las 

personas trabajen motivadas y exista un alto compromiso con su labor, 

garantizando de esta manera trabajar de manera ética y obteniendo los resultados 

que se esperan de ellos. 
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