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1. Introducción 

 

    En el presente ensayo se tratará la temática de la sinergia a través de la interacción y sincronía 

de los equipos de alto rendimiento, en donde se dará a conocer qué función cumple un equipo de 

alto rendimiento y por qué realiza una mejor labor con respecto a los grupos o equipos de 

trabajo. Se trataran definiciones, diferencias entre los distintos equipos, se describe una breve 

historia de cómo surgen los equipos de éxito o equipos de alto rendimiento y finalmente se dará a 

conocer como es la función, el desarrollo o cómo se desenvuelven dentro de las organizaciones. 

     

     El objetivo general del presente documento es evidenciar que los equipos de alto rendimiento 

en una empresa, son más efectivos y comprometidos que los equipos de trabajo, al momento de 

desarrollar una tarea específica de un proceso, generando mejores resultados a través de la 

sinergia. 

   

     Es necesario aclarar que los equipos de alto rendimiento1 dentro de las organizaciones, son 

muy importantes al momento de obtener rápidos resultados sobre algún proceso, este grupo de 

personas cuentan con características muy especiales, tienen habilidades especiales y dejan 

resultados excepcionales que según Menéndez M. (2016) “con el tiempo se hacen gigantes”, sus 

aptitudes se complementan entre sí para desempeñarse mucho mejor en el trabajo; por ello, son 

un plus para las empresas y se puede decir que son la mano derecha del gerente. 

 

                                                           
1 Alto rendimiento: Es eficacia,  la utilidad, la compensación, el beneficio que puede ofrecer algo o alguien. 
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     Es por ello, que se plantean cinco objetivos específicos en pro de cumplir el objetivo general: 

La sinergia a través de la interacción y sincronía de los equipos de alto rendimiento -  Definir 

“equipos de alto rendimiento”, entendido como grupo emprendedor  al interior de una empresa - 

Analizar las características que integran un equipo de alto rendimiento -  Explicar cómo el 

equipo de alto rendimiento es más comprometido y efectivo en la organización, que el equipo de 

trabajo - Demostrar cómo la sinergia es fundamental para la obtención de resultados en una 

empresa.  

 

     También se va a tratar por qué una organización puede ser exitosa y esto depende de muchos 

factores tanto internos como externos, sin embargo, la clave se encuentra en la unión y 

compatibilidad de los grupos de trabajo que en la empresa laboran, aquellos que en menor 

tiempo cumplen sus metas y objetivos con mayor efectividad, es decir, obteniendo mejores 

resultados. A esto le llama sinergia, es por ello que en el presente ensayo, se va a dar a conocer  

qué es y cómo influye a través de la interacción y sincronía de los equipos de alto rendimiento, 

para el logro de objetivos al interior de una organización. Se debe tener en cuenta la gran 

diferencia que existe entre un grupo de trabajo, un equipo de trabajo y un equipo de alto 

rendimiento, conceptos que se va a abordar una vez se avance en el presente documento. 
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1.1.Resumen 

 

     La sinergía permite el alcance de objetivos a corto, mediano y largo plazo 

independientemente de la naturaleza que vengan, a través de esta, los grupos, equipos de trabajo 

y equipos de alto rendimiento, sacan adelante a la organización y la llevan al éxito, sin embargo, 

no siempre puede ser de esa manera, es decir, los grupos y equipos de trabajo por su falta de 

aptitudes, experiencia o por falta de orientación o liderazgo, no siempre culminan lo planeado o 

el proyecto que se les ha sido asignado, pero por otro lado, los equipos de alto rendimiento, 

siempre cumplen lo que se les proponen. 

     Durante el desarrollo del presente ensayo, son citados algunos autores como lo son 

Katzenbach, Jean Lipman-Blumen y Harold J. Leavitt, Galford & Seibold Drapeau, Fernández I., 

Ignacio Fernández Reyes, etc., quienes realizan aportes de sus investigaciones desde el punto de 

vista de los Equipos de alto desempeño en las organizaciones. 

 

     Palabras claves: Sinergia, Equipos de trabajo, Equipos de alto rendimiento, Organizaciones, 

Objetivos, Liderazgo. 
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1.2.Abstract 

 

     The synergy allows the achievement of short, medium and long-term objectives regardless 

of the nature they come, through this, groups, work teams and high-performance teams, take 

the organization forward and lead to success, without However, it can not always be that 

way, that is, groups and work teams because of their lack of skills, experience or lack of 

guidance or leadership, do not always complete the planned or the project that has been 

assigned, but On the other hand, high performance teams always comply with what is 

proposed. 

     During the development of the present essay, some authors are cited as they are 

Katzenbach, Jean Lipman-Blumen and Harold J. Leavitt, Galford & Seibold Drapeau, 

Fernández I., Ignacio Fernández Reyes, etc., who make contributions of their research from 

the point of view of high performance teams in organizations. 

 

    Keywords: Synergy, Work teams, High performance teams, Organizations, Objectives, 

Leadership. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Desarrollo y argumentación 

 

2.1. La sinergia a través de la interacción y sincronía de los equipos de alto rendimiento 

 

     Un solo individuo no puede dar respuesta a todas las preguntas, no puede suplir todas las 

necesidades de una organización, no puede estar en todas las áreas, no se puede especializar en 

todas las disciplinas existentes y no puede dar solución a todos los problemas. Según 

Katzenbaum “La opción está en formar un equipo multidisciplinario para llevar a cabo dichas 

tareas. En este caso, la sinergia probablemente es el resultado más significativo de formar 

equipos de trabajo” (Katzenbaum, 2001). 

     Según Arteta, Villadiego & León (2006) un equipo  es… 

"Un grupo de individuos unidos con un objetivo común; usando una metodología común; actuando 

en un espacio y tiempo determinado, con el desarrollo de habilidades complementarias, basándose 

en valores compartidos y con responsabilidad mutua, es decir que cada uno de los miembros sea 

sinérgico”.  

     El trabajo en equipo es fundamental para el éxito de una organización, la interacción entre 

cada una de las áreas, departamentos, oficinas o procesos, es primordial para dar resultados 

positivos, por ello es importante hablar de sinergia al interior de una empresa. 

     A través de los tiempos, muchas empresas que han salido al mercado para sobresalir en el 

mismo, ofreciendo sus bienes y servicios a los clientes, no han logrado cumplir con su objetivo y 

son destruidas por la falta de demanda, por la falta de organización, falta de liderazgo en cada 

uno de sus procesos, falta de potencial humano y lo más importante, la falta de trabajo en equipo. 

Algunas empresas que logran vivir en el tiempo, lo hacen debido a la organización, liderazgo, 
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talento humano y a la sinergia y, día a día continúan creciendo y fortaleciéndose en el mercado, 

satisfaciendo al cliente cada vez más.   

     El presente documento, nos arroja un panorama general de cómo la sinergia logra mejores 

resultados en una organización, a través del trabajo conjunto, articulando distintos puntos de 

vista y especialidades de un grupo de personas con excelente actitud, que se enfocan en el 

cumplimiento de objetivos. Igualmente se abordarán los diferentes conceptos de sinergia, trabajo 

en equipo y equipo de alto rendimiento. 

     La sinergia, según Samuel Merlano (2011) “proviene del griego "synergo", significando 

etimológicamente "trabajando en conjunto". 

     Existen diversas definiciones de lo que significa la sinergia, al igual que como todo, también 

tiene una historia, el psicólogo Samuel Merlano Medrano, no habla que de acuerdo a los teóricos 

organizacionales en el tema de la sinergia, esta se origina en un ámbito religioso, a partir de lo 

expresado por el Apóstol Pablo en el texto 1 de corintio, donde dice que “El trabajo para Dios 

es relacionado a las funciones de un cuerpo donde todos son importantes y necesarios” Merlano 

(2011). 

     Desde muchos años atrás, el hombre ha tenido que convivir con personas que tienen rasgos 

distintos, su raza, su cultura, su estrato, su edad, es diferente, y si bien el hombre  quiere ser un 

individuo solitario, de manera directa o indirecta debe trabajar en grupo para lograr lo que desea, 

estos grupos que se conforman para uno o varios fines comunes y particulares, comparten 

experiencias, sentimientos y puntos de vista, los cuales se deben articular, deben ser 

transversales, al inicio en los grupos habrá controversia, polémicas y debates pero finalmente se 

deben colocar de acuerdo para trabajar y llegar a lo que cada individuo requiere, seguido a ello, 

estos grupos se dispersan y otros grupos se conformaran para otro cometido, este es el ciclo de 
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un equipo de trabajo, aparecen o se conforman cuando tienen una necesidad y una vez suplidas, 

estos grupos se disuelven. 

      Platón en sus notas de "La República o de la justicia" dice que “Un grupo surgía de la 

impotencia de las personas de bastarse a sí mismas y de la necesidad que sienten de muchas 

cosas que pueden quedar resueltas dentro de tal organización” (Schein, 1998). 

 

   Expresa Arteta, Villadiego & León (2006) en su texto de equipos de alto rendimiento que… 

 “La sinergia es el resultado del trabajo en equipo, es mayor a la suma de los resultados 

individuales. Y esto hace que al trabajar en equipo, las tareas se dividan, se aproveche la 

competencia de cada integrante y se alcanza una mayor productividad” (Katzenbaum, 2001). 

     La interacción y sincronía de los equipos de alto rendimiento generan una sinergia, esta, es la 

suma de la confianza y el apoyo mutuo de los integrantes del equipo; algunas ventajas de este 

trabajo en equipo podemos decir que son: la motivación, un mayor compromiso, generación de 

más ideas, más creatividad, mejor comunicación y mejores resultados. Para que el proceso sea 

consecuente y existe una dinámica en el grupo, es pertinente que una persona los lidere, los 

oriente en el cumplimiento de sus objetivos, interactúe con ellos, conozca sus problemas y 

colabore con la solución de los mismos, un líder que conozca cada una de las habilidades y 

destrezas, que tenga claro qué es lo que mejor hacen los integrantes del equipo, de esa manera 

sabrá cómo y en qué momento emplearlos de la mejor manera.  

Algunas funciones de estos líderes de acuerdo al texto “Liderazgo empresarial” realizado por la 

Universidad de la integración  de las américas de Paraguay son: 

“1) Mantener al equipo alineado con la misión y las metas. 2) Mantener el compromiso y la 

confianza. 3) El líder debe promover la confianza y el compromiso: a) Retroalimentando de 
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manera positiva. b) Incentivando la comunicación. c) Aceptando el conflicto. d) Logrando 

pequeños éxitos. 4) Fortalecer las habilidades y destrezas. 5) Crear oportunidades para los otros 

miembros del equipo. 6) Gerenciar relaciones del equipo con terceras personas 7) El líder debe 

hacer trabajo real. 8) El líder debe buscar la proactividad grupal”. 

     En un equipo de alto rendimiento debe haber un líder facilitador, un grupo de personas 

idóneas en distintas disciplinas, deben contar con capacidades excepcionales, debe ser 

coordinados durante sus proyectos, deben tener claros sus roles, reglas, metas y sus misión, la 

comunicación debe ser efectiva, saber manejar los conflictos, deben haber reuniones efectivas 

continuamente para que haya retroalimentación y mejora en sus tareas y finalmente una toma de 

decisiones correctas. 

 

2.2. Definir “equipos de alto rendimiento”, entendido como grupo emprendedor  al interior 

de una empresa. 

 

      Un equipo de alto rendimiento o de alto desempeño es indispensable para conseguir el éxito 

en los planes de una empresa, lo que quiere decir, que en la sinergia en importante saber 

interactuar para cumplir con la tarea propuesta de manera efectiva. 

     Es importante de estudiar e indagar este tema, ya que las personas pueden aprender cómo 

trabajar en equipo, entender la diferencia entre un equipo de trabajo y uno de alto rendimiento, al 

igual que conocer por qué la sinergia es clave en la efectividad de resultados. 

     Los equipos de alto desempeño son según Jean Lipman-Blumen y Harold J. Leavitt (2000). 

“una disposición de ánimo general, una actitud compartida, volcada y comprometida a fondo 
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con su tarea, una actitud que puede ex tenderse a cualquier tipo de equipo, cualquiera sea su 

denominación”  

     Un equipo de alto desempeño según Fernández I. “también podría definirse como aquel 

equipo que ha alcanzado los objetivos propuestos de una manera excelente en términos de 

eficacia y de eficiencia”.  

 

     Los “equipos de alto rendimiento”, son grupos de trabajo conformados por personas idóneas 

en distintos temas o áreas, son grupos emprendedores al interior de una empresa los cuales 

atraviesan unas fases de desarrollo para lograr llegara este clímax y se describen  según Arteta, 

Villadiego & León como: “Fase 1. Reclutamiento de los individuos, Fase 2. Grupos y Fase 3. 

Equipo”.  

     Por otro lado la Universidad de  la integración  de las américas de Paraguay en su libro de 

“Liderazgo empresarial” describe que los equipos de trabajo atraviesan por unos ambientes o 

fases de desarrollo para actuar en consecuencia, similares a las fases que se describieron en el 

párrafo anterior, y se definen como…  

“Etapa 1: Formación (0 - 6 meses) Etapa 2: Conmoción (6 - 9 meses) - Etapa 3: Regulación (9 

meses - 1 1/2 años) y Etapa 4: Actuación (1 1/2 - 2 años), en todas las fases intervienen los 

sentimientos y comportamientos, que a través del tiempo van mejorando”. 

 

     El emprendimiento es iniciativa, es creatividad, innovación, es tener un pensamiento ganador 

y de éxito por parte de un individuo o un grupo de personas, al haber cohesión para lograr un 

mismo objetivo, se crea la sinergia, cuando hay sinergia se obtienen los resultados,  

Algunas ventajas de los equipos de alto rendimiento son:  
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“1. Mejoran de procesos, solución de problemas. 2. Mejoran la creación de productos (bienes y 

servicios). 3. Las áreas son más funcionales. 4. Tienen mayor velocidad para reaccionar ante el 

cambio. 5. Entregan mejor calidad. 6. Mejoran y aprenden permanentemente. 7. Motivan al 

personal. 8. Logran sinergia. 9. Mejoran la productividad”. 

 

2.3. Analizar las características que integran un equipo de alto rendimiento. 

 

     Un equipo de alto desempeño puede nacer de un equipo de trabajo, a medida que sus 

experiencias laborales y aptitudes van creciendo. Es importante contar con una persona que no 

solo motive a su grupo de trabajo, sino que también los aliente en el momento que sienta que van 

a desfallecer o que decae el rendimiento de su trabajo, a este individuo se le puede llamar como 

líder, aquel que marca la pauta del ritmo de trabajo, aquel que supervisa las labores, aquel que in 

forma a la alta dirección los avances del proyecto, es aquel que sabe ubicar a cada integrante de 

su grupo, en el lugar o puesto indicado, este líder es indispensable en todo equipo de trabajo, en 

todo equipo de alto rendimiento para que se garanticen los resultados esperados. 

     Según Pat MacMillan (2001) “las características de un equipo de alto desempeño son: 

Propósito común, roles claros, liderazgo aceptado, procesos efectivos, relaciones sólidas y comunicación 

excelente”.  

   

   Las anteriores, son las características que integran un equipo de alto rendimiento, si no se 

cumplen estos requisitos, no se catalogará un grupo de trabajo como equipo de alto rendimiento, 

sin embargo, el más importante entre estos es el liderazgo, seguido por la comunicación asertiva, 

debido a que si no existe una persona que oriente y guie al grupo, éste tendrá un camino sin final, 

además la comunicación es el canal por el cual se intercambian datos e información, y sin ésta, 
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no se tendrá apoyo del uno con el otro y simplemente no habrá un ciclo en el que el trabajo se 

concluya. 

     Algunas cualidades que hacen posible que el equipo sea de alto rendimiento son por ejemplo: 

el liderazgo, metas específicas cuantificables, respeto compromiso y lealtad, comunicación 

eficaz, aprender durante el camino, un pensamiento positivo, el reconocimiento, entre otros. 

Algunas características de los equipos eficaces o de alto rendimiento según la UNIDA de 

Paraguay en su texto de “Liderazgo empresarial” son… 

 “Las Metas claras, habilidades y destrezas adaptadas a los requerimientos, confianza mutua, 

compromiso unificado, buena comunicación, habilidades de negociación, liderazgo apropiado y 

apoyo interno y externo”. 

 

     Otras características que hacen parte de los equipos de alto rendimiento (Equipos líderes)  se 

describen en la siguiente tabla… 

Tabla 1 

 
Diferencias entre Grupos de Trabajo y Equipos Líderes (Tabla 1) 
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2.4.Explicar cómo el equipo de alto rendimiento es más comprometido y efectivo en la 

organización, que el equipo de trabajo. 

 

     Es importante resaltar que existe desconocimiento de lo que es un equipo de alto rendimiento 

y del alcance que puede lograr a tener una organización al contar con los conocimientos y la 

articulación de distintas disciplinas lo cual es valor agregado alineado a la mejora y eficacia de 

los procesos; la diferencia de resultados y metas es enorme con respecto al trabajo desarrollado 

por los equipos de trabajo, debido a que tal como lo expresa en sus estudios de equipo de alto 

desempeño Abraham Maslow (1975) “En  los equipos excepcionales, la visión y el propósito 

compartidos son las características más resaltantes” lo que supone que los individuos que 

integran los mencionados equipos, tienen una visión clara y definida, y un propósito común y no 

individual, lo que permite que el cumplimiento de sus deberes u obligaciones con respecto al 

producto final, sea el más efectivo, obteniendo los mejores resultados, a través de un esfuerzo 

integrado, haciendo más con menos, es decir, llegar a la cima de la montaña en el menor tiempo 

y con menor esfuerzo, sin hacer a un lado la calidad del trabajo. 

    En Latinoamérica se inicia a hablar de conformación de los equipos de alto rendimiento en 

1994, sin embargo se conocían como equipos de éxito, Picón, intervino en algunas empresa 

venezolanas, y enseño sobre el aprendizaje en quipo con el fin de mejorar la productividad, 

“algunos ejemplos en donde fue evidente la mejora de los procesos y el aumento de la 

productividad, fue caso de Heinz de Venezuela, Ford C.A., TelCel, Metro de Caracas, entre 

otras”. Arteta, Villadiego & León (2006).  
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     Antes que nada, es importante distinguir el equipo de trabajo de un equipo de alto 

rendimiento. El primero, es un pequeño grupo de personas con habilidades y destrezas diferentes 

que se complementan las unas con las otras a través de la interacción, cuentan con objetivos y 

metas claras, son personas responsables que cumplen a cabalidad sus tareas asignadas. Según lo 

argumentado por Winter también se define como… 

“Un conjunto de personas reunidas por la autoridad formal de una organización para transformar 

recursos iniciales en bienes y servicios. Para que exista un grupo de trabajo se requiere de dos o 

más personas identificables, una relación o vínculo entre ellas de carácter duradero, que tengan 

un objetivo común, que los integrantes tengan conciencia de grupo y de este objetivo; además, de 

tener un conocimiento acerca del reglamento de la acción y de las relaciones grupales” (Morales, 

1995, citado por Fernández y Winter, 2003).  

     Por otro lado, el segundo equipo, tienen un nivel de desarrollo mayor que el segundo, sus 

resultados son más sobresalientes y rápidos, estas personas saben qué están haciendo sus 

compañeros, está al tanto de todo el proceso que adelantan, interactúan constantemente, 

intercambian ideas y conocimientos, realizan aportes valiosos los unos a otros, se apoyan de 

comienzo a fin, tienen intereses generales en pro de cumplir sus objetivos trazados. 

     Un equipo de alto desempeño o alto rendimiento según la definición realizada por 

(Katzenbach 2000) “es más comprometido, es más poderoso y menos frecuente que un equipo normal”. 

     Igualmente, Jean Lipman-Blumen y Harold J. Leavitt en su aporte dentro del contexto de los 

equipos de alto desempeño, dicen que… 

“No es la denominación de otro nuevo equipo, es decir, cualquier equipo puede convertirse en un 

equipo de alto desempeño, aunque en la realidad ocurre que muy pocos lo hacen. Un equipo de alto 

rendimiento es una disposición de ánimo general, una actitud compartida, volcada y comprometida a 
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fondo con su tarea, una actitud que puede ex tenderse a cualquier tipo de equipo, cualquiera sea su 

denominación. En casi todos los demás aspectos, los equipos de alto rendimiento pueden variar”. 

Lipman-Blumen y Harold J. (2000). 

     El equipo de alto rendimiento es más comprometido y efectivo que el equipo de trabajo, 

debido a que tienen claras expectativas de su trabajo, además realizan un planeamiento previo 

para identificar las mejores rutas o el mejor camino para el cumplimiento de metas, sus 

excelentes resultados dar lugar a un papel importante en la toma de decisiones de la alta 

dirección. Sus integrantes son profesionales idóneos y con experiencia en su área de desempeño, 

cuentan con perfiles distintos, lo que ofrece puntos de vista de distintos ángulos, igualmente cada 

persona integrante del equipo de alto desempeño, tiene un rol asignado, una tarea específica, 

pero siempre enmarcados dentro de un mismo objetivo. 

     Como en todo equipo, el de alto rendimiento cuenta con un líder que será el orientador del 

proyecto, trabajo, investigación, etc., quien tiene la capacidad para  motivar o incentivar de la 

mejor manera sin afectar el trabajo, a los miembros de su grupo. Ellos tienen la autonomía de 

decisiones en su trabajo, sin salirse del objetivo o meta planteado por la organización, 

cumpliendo sus políticas y parámetros y finalmente al término de su trabajo, ellos son 

recompensados tanto de forma individual como grupal, lo que significa que ellos se van a 

mantener motivados y sentirán que cuentan con todo el apoyo de la alta dirección de la empresa 

y de esa manera explotarán sus habilidades de la mejor manera.  

 

     La diferencia de los grupos equipos de trabajo con respeto a los  equipos de alto desempeño, 

radica en su nivel de desarrollo. Además, cada uno de los miembros y en conjunto, Equipos de 

Alto Rendimiento poseen resultados distintos de los grupos de trabajo, debido a que nunca se 
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conforman con ellos. Igualmente emplean metodologías y procesos específicos para la ejecución 

y desarrollo de sus tareas, crean sentimientos entre sus miembros y logran niveles especiales de 

consistencia e intensidad. 

 

2.5.Demostrar cómo la sinergia es fundamental para la obtención de resultados en una 

empresa. 

 

     La sinergia es el pilar fundamental para el logro de objetivos dentro de una organización o 

empresa de cualquier tamaño, por ello, es de gran relevancia dar a conocer de donde proviene el 

concepto de sinergia, ya que muchas veces no referimos a un tema específico, pretendiendo ser 

expertos, pero, muchas veces no se sabe que se trata realmente o no conocemos una definición, 

simplemente hablamos empíricamente y basamos los conocimientos en algunas situaciones o 

experiencias que se han presentado a lo largo de la vida, sin embargo, es importante conocer 

científica y técnicamente de donde provienen los conceptos y demás situaciones que vivimos 

diariamente.   

 

     Un artículo realizado por Merlano Medrano Samuel, sobre la sinergia en el ambiente de 

trabajo, nos da a conocer de donde proviene este concepto.      

 “Según algunos teóricos organizacionales sobre el tema de la Sinergia, consideran que tiene 

un origen en el ambiente religioso, expresando por el Apóstol Pablo en sus escritos, tomando 

como ejemplo el texto de 1 de corintio donde el apóstol menciona que el trabajo para Dios es 

relacionado a las funciones de un cuerpo donde todos son importantes y necesarios. Solo en 
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el año 1925, biólogo alemán, Ludwig Von Bertanlanffy propuso la teoría general de sistemas. 

Que consiste en un conjunto de elementos que se relacionan, en busca de objetivos, logrando 

así una correlación con la sinergia. Para el biólogo solo se podría hablar de sinergia si el 

equipo consigue objetivos claros con logros evidentes y con la participación de todos los 

integrantes, mientras no se den esas condiciones no podría hablarse de sinergia” Merlano S. 

(2011). 

     Un ejemplo muy claro de sinergia es el que hace Luis Eduardo Yepes en su Blog.  

“Nuestro cuerpo trabaja en sinergia. Todos sus sistemas (nervioso, óseo, muscular, circulatorio, 

respiratorio, digestivo, endocrino) operan en plena colaboración y el resultado es esa maravilla 

llamada cuerpo humano. Incluso nuestras neuronas son también altamente sinérgicas, como lo 

corroboran los avanzados conocimientos actuales sobre el conectoma. Diferentes áreas del cerebro 

están irrigadas por diferentes corrientes de pensamiento-energía y todas se complementan entre sí 

haciendo posible el funcionamiento de nuestro cerebro con sus múltiples y complejas funciones” 

Yepes L. (2016). 

     Lo anterior traducido a la sinergia organizacional, significa que cuando todos los trabajadores 

colaboran y laboran hacia el cumplimiento de un interés general, el resultado será mejor que el 

esperado. 

     La sinergia no es tema que se encuentre en todas las empresas, no se da de un día para otro, la 

sinergia no aparece en el mismo instante que se conforma un equipo de trabajo, esta se va 

construyendo  y tiene sus etapas, algunos equipos lograran llegar a este punto pero otros no. La 

sinergia es fundamental para la obtención de resultados en una empresa, no solo simples 

resultados, esta aporta un valor agregado para obtener más resultados y más eficaces, este 

concepto implica que las acciones simultáneas de organizaciones separadas, de aliados o 
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Stakholders (interesados)  tienen mediante su unión con trabajo en conjunto un efecto total 

mayor que la suma de sus efectos individuales, es decir que sus resultados serán mayores si se 

unen esfuerzos. Esta sinergia existe verdaderamente cuando todas las áreas del negocio se 

dirigen hacia el mismo objetivo.  
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3. Conclusiones 

 

 Los equipos de alto rendimiento al interior de una organización, son aquellos grupos 

especiales, que tienen capacidades excepcionales, actitudes positivas, iniciativa, tienen 

flexibilidad al cambio, interactúan entre sí, a través de la sinergía, etc., culminando sus 

objetivos planeados  con efectividad, obteniendo mejores  resultados de una manera más 

fácil que un grupo o un equipo de trabajo. 

 

 Los equipos de alto desempeño generan un impacto positivo a la empresa, debido a que 

son un grupo de personas que tienen como misión principal obtener resultados a corto 

plazo con el fin de que la alta dirección tome decisiones rápidamente. 

 

 Los equipos de alto rendimiento cuentan con características y Propósitos en común, 

tienen roles claros, sus relaciones son sólidas y tienen una excelente comunicación, lo 

que les permite a través de la interacción, llegar al cumplimiento de los objetivos 

planeados. 

 

 Los equipos de alto rendimiento son más comprometidos que los equipos de trabajo, en la 

manera que cuentan con características y habilidades muy especiales, tienen más 

experiencia y están más capacitados, es por ello, que su proyecto o tarea a desarrollar, es 

eficiente y sus resultados más rápidos. 

 

 La sinergia es fundamental para la obtención de resultados en una empresa, y se llega a 

este estado cuando los miembros de un equipo de trabajo, con el direccionamiento de un 

líder, se ayudan mutuamente y cumplen un rol diferente enfocados al mismo fin. 

 

 Es importante conocer a todos los miembros de nuestro equipo, tener presente cuáles son 

sus capacidades y destrezas, para poder asignarles una tarea específica al momento de 

ejecutar un proyecto, de esa manera, la organización llegará al éxito mediante el 

cumplimiento de sus objetivos y metas planteadas. 



22 
 

 

 

4. Recomendaciones 

 

     Es recomendable que todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, además 

de la organización o estructura con la que cuentan, identifiquen aquellas personas con 

características diferentes a los demás y habilidades excepcionales, con el fin de conformar 

equipos de alto rendimiento y de esa manera generar resultados más rápidos y más efectivos. 

 

     Es necesario que la alta dirección brinde todo el apoyo necesario, en cuento a recursos, 

tiempo, etc, a los equipos de alto rendimiento, para que puedan ejercer su trabajo de manera 

eficiente y de esa manera desarrollar en ellos mejores competencias y mejorando sus habilidades. 

 

 

     Es recomendable que los jefes de dependencia o áreas generen en sus trabajadores una 

confianza en la que ellos puedan despertar sus habilidades y mejorar sus conocimientos en cada 

proceso, para poder identificar aquellos equipos de trabajo y los equipos de alto rendimiento. 
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