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VENTAJA COMPETITIVA DE LAS ORGANIZACIONES COLOMBIANAS 

CON EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente ensayo se hablará de los Equipos de Alto rendimiento, uno 

de los principales retos de todo líder Empresarial, siendo este el principal 

responsable de la formación de un buen equipo que permita obtener excelentes 

resultados en la organización y permitir que su nivel de competitividad sea 

superior.  Se mencionarán aspectos básicos de los equipos de alto rendimiento y 

las ventajas competitivas que generan al momento de enfrentar un proyecto dado. 

Y finalmente se realizará una reflexión acerca de la realidad Colombiana con 

equipos de alto rendimiento, respondiendo el siguiente interrogante: ¿Estamos 

preparados y capacitados en Colombia para tener una ventaja competitiva con 

equipos de alto rendimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

Los continuos cambios que deben afrontar las empresas en la actualidad, 

exigen asumir retos cada vez más complejos que permitan obtener los mejores 

resultados y permanecer vigentes en un mercado altamente competitivo. Para 

cumplir con esto se requieren directivos que optimicen sus habilidades para liderar 

equipos. 

 

El propósito de éste ensayo es definir conceptualmente el liderazgo en 

relación con los equipos de alto rendimiento, haciendo énfasis en la necesidad que 

tiene el líder de permitir que exista una  transformación no solo de las personas 

que componen los equipos, sino de la organización misma. 

 

        El  presente ensayo argumenta el eje temático a tratar: Dirección estratégica 

y ventaja competitiva, a través de los conceptos básicos para conformación de 

equipos de alto rendimiento que brinden herramientas de valor agregado a las 

organizaciones colombianas y que permitan obtener ventajas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Los equipos de alto rendimiento cumplen un papel muy importante en la 

organización pues permiten y fortalecen el logro de las metas organizacionales. 

 

El sistema empresarial busca constantemente modificar los actuales equipos de 

trabajo en equipos de alto rendimiento. Sin embargo, en algunas empresas 

también se demuestra que laborar en equipo sólo se logra mediante detallados 

procesos de aprendizaje.  

 

Estos equipos están funcionando con un grupo pequeño de personas que 

comparten conocimientos, habilidades y experiencias y que están comprometidos 

con una misión común en búsqueda del cumplimiento de un objetivo posible. Los 

equipos establecen metas a través de una manera eficiente de alcanzarlas, de 

forma que aseguran resultados oportunos y con muy buena calidad.  

 

El rendimiento que manejan los equipos de trabajo está enfocado a la acción, al 

comportamiento y a los resultados que este genera. Es por esto que se puede 

definir a un equipo de alto rendimiento como un grupo de personas de diferentes  

áreas que se unen para realizar un proyecto en la búsqueda eficiente de 

resultados extraordinarios.  

 

Los equipos de alto rendimiento tienen como objetivo principal conseguir 

resultados más allá de lo que conseguiría un equipo normal. Los equipos siempre 



han existido en todas las organizaciones, pero no todos son de alto rendimiento. 

La diferencia está en que usualmente los equipos convencionales cumplen con 

algunas funciones que se le han planteado específicamente sin un valor agregado. 

Por otro lado, un equipo de alto rendimiento se compromete con tareas complejas 

que usualmente no se asumirían; ellos tienen una actitud diferente de los demás 

equipos de trabajo.  

 

Los equipos de alto rendimiento se manifiestan por su alto nivel de autonomía, 

tanto individual como grupal y son conformados por personas comunes y 

corrientes. Cabe aclarar que lo que realmente los diferencia es su nivel de 

compromiso frente a lo que hacen y los resultados que obtienen. 

 

Existe algo clave y es la eficiente relación entre sus integrantes (sinergia); lo 

importante es cómo estas personas que conforman el equipo se comportan en 

conjunto durante el tiempo de ejecución del proyecto asignado. 

Un equipo de alto rendimiento podría estar en cualquier campo, en cualquier área, 

en cualquier tipo de empresa y en cualquier nivel.  

Es por esto que los equipos pueden estar en cualquier organización, en cualquier 

empresa haciendo cualquier tipo de actividad; pero se diferencian en que están 

más comprometidos con su causa, con su equipo y con el resultado que bien 

tienen planeado lograr. 

 

Una característica vital de los equipos de alto rendimiento es su sentido de 

pertenencia, tanto con la organización como con los demás miembros del equipo; 



es muy difícil encontrar que una persona recién llegada a la organización tenga el 

mismo nivel de rendimiento que una persona antigua, alguien que ni siquiera 

conoce la organización no va a sentir el mismo compromiso.  

 

Por esta razón, es importante crear una estrategia de comunicación asertiva entre 

los miembros del equipo para que el seguimiento de los compromisos adquiridos 

internamente se lleve a feliz término y obtener una sinergia optima con otros 

departamentos o empresas. Se debe diseñar un plan de trabajo que incluya un 

objetivo común, debe haber una clara definición de los roles de cada integrante, 

de las reglas de trabajo, normas de buena convivencia, programación periódica de 

reuniones.  

 

Es así como se hace importante que el integrante del equipo sienta que lo que se 

está haciendo tiene valor y que está cumpliendo un papel muy importante para la 

organización; que exista reconocimiento y buena remuneración a su desempeño, 

pues si la persona no siente eso y no aprecia lo que hace, no se puede lograr que 

el equipo alcance el objetivo. 

 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

La inclusión de equipos de alto rendimiento en las organizaciones permite 

que se adquiera una ventaja competitiva respecto a empresas que trabajan con 

equipos de trabajo tradicionales. 

 



En cuanto al concepto de competitividad empresarial Valietti Pérez 

Bengochea, (2008) puede definir qué, muestra la posición comparativa de los 

sistemas (empresas, sectores, países) utilizando la misma medida de referencia. 

Se puede decir que es un concepto en desarrollo, no acabado y sujeto a muchas 

interpretaciones y formas de medición. Dependiendo de la dimensión a la que 

pertenezcan los sistemas organizativos, se utilizarán unos indicadores distintos 

para medirla.1 

 

COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA 

Michael Porter, (2014) el economista estadounidense y director del Instituto 

para la estrategia y la competitividad en la última conferencia que se realizó el 

pasado 26 de abril, hablaba lo siguiente acerca de la competitividad en Colombia: 

“La competitividad se da cuando suceden dos cosas, número uno cuando 

las empresas que están en un país o una región pueden competir exitosamente en 

los mercados internacionales, eso es una parte, un signo de competitividad, pero 

también hay otra parte de competitividad que dice que al hacerlo tenemos que ver 

que los estándares de vida y los ingresos de los ciudadanos promedios suban. 

Lo que necesitamos son compañías competitivas que tengan éxito y también que 

mejoren los salarios y estándares de vida, la competitividad se da cuando estas 

dos cosas se dan juntas, si a las empresas les va bien y no les va bien a los 

trabajadores, eso no es competitividad, es tener estas dos cosas juntas y la única 

forma de reunirlos es a través de la productividad” 2 

1 
Valietti Pérez Bengochea, (2008)  http://www.degerencia.com/articulo/competitividad_empresarial_un_ 

nuevo_concepto 
2 

Michael Porter, (2014)  http://camara.ccb.org.co/documentos/10108_ traduccionconferenciaporterf.pdf 

http://www.degerencia.com/articulo/competitividad_empresarial_un_
http://camara.ccb.org.co/documentos/10108_


 

En Colombia existe una amplia dotación de recursos naturales, gente trabajadora 

y localización estratégica, que le permite estar bien posicionada para competir en 

la actualidad con el mundo. 

 

Sin embargo se hace necesario y de manera urgente utilizar elementos 

fundamentales como la sinergia entre las empresas y los sectores de la economía 

para que realmente se obtengan niveles de competitividad a nivel mundial,  

 

Aplicando los conceptos de equipos de alto rendimiento en esta gran empresa que 

es nuestro país y que tiene absolutamente todo el potencial para permitir que sea 

reconocido su trabajo y se logre el objetivo. 

Para motivar a las empresas a desarrollar estrategias más sofisticadas, el sector 

privado y el sector público deben trabajar unidos para mejorar el ambiente 

competitivo y facilitar la creación de ventajas competitivas sostenibles, que se 

basen en el conocimiento y en el mejoramiento continuo. 

La competitividad se ha convertido en el principio organizacional de las naciones.  

Se podría crear un consejo de cierto nivel que tenga mecanismos a través de los 

cuales se ofrezca investigación continúa y apoyo en aquellas áreas críticas para la 

competitividad de las empresas colombianas. 

 

Los términos de la competencia global están siendo determinados cada vez más 

por el conocimiento y la destreza de la población de un país.  La inversión 



estratégica en esta área, de acuerdo a las necesidades de la industria, será 

fundamental para el éxito de Colombia. 

Colombia necesita obtener un reconocimiento internacional de sus productos 

mediante una imagen que se sustente en la calidad y el servicio.  La gente en el 

mundo debería aprender a identificar y a comprar los productos colombianos 

 

CONCLUSIONES 

 

Los equipos de alto rendimiento permiten que las organizaciones tengan una 

ventaja competitiva frente a las demás organizaciones, pues mediante la 

consecución de los objetivos de forma clara y precisa se genera efectividad y 

eficiencia en los resultados. 

 

Conformar y desarrollar un equipo de alto rendimiento en una empresa hace que 

se logre un rendimiento común superior, se alcancen los objetivos propuestos, la 

empresa obtiene una ventaja competitiva, la comunicación se vuelve asertiva, el 

intercambio de la información se vuelve ágil lo que permite asegurar que se 

adoptarán oportunamente las decisiones correctas. Se crea una sinergia positiva, 

el equipo se orienta a la búsqueda de soluciones, se logra diversidad de puntos de 

vista,  se mejora la calidad en busca de la excelencia y aumenta la satisfacción 

grupal al logro ya que hace que cada uno de los miembros de éste sienta que ha 

contribuido con algo bueno e importante dentro de la empresa. 

 



En Colombia las empresas aunque aplican ciertas características de los equipos 

de alto rendimiento, no tienen en cuenta su totalidad, por tanto hacen que sus 

resultados no sean del todo exitosos. Un equipo de alto rendimiento según las 

anteriores definiciones podría aplicarse en cualquier área, en cualquier tipo de 

empresa y en cualquier nivel pero en nuestro país existen falencias en cuanto al 

sentido de pertenencia por la organización a la cual se está vinculado y la 

disciplina que enmarcan los conceptos de empeño y dedicación ya que realmente 

hacen la diferencia.  

 

Muchas veces se ven las personas trabajando aisladamente, con ausencia de 

sinergia entre los departamentos, por tanto no hay innovación. 

Las empresas deben ser más competitivas para así mejorar los salarios y los 

estándares de vida de las personas que integran sus organizaciones. 

 

El reto es principalmente aplicar cada una de las características de los equipos de 

alto rendimiento, para de esta forma alcanzar niveles de éxito y potencializar 

nuestro país que cuenta con excelentes recursos humanos y para su desarrollo. 
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