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RESUMEN       
 

El trabajo tiene como objeto de estudio la empresa Scatec, la cual cuenta con un grupo 

heterogéneo caracterizado por sus distintos estilos de liderazgo, y un equipo de trabajo 

reducido con puestos jerárquicos altos. Los distintos estilos de liderazgo, conllevan diferencias 

sustanciales que generan roces en el equipo. Por otro lado, al contar con equipos tan 

pequeños con gran responsabilidad los colaboradores pueden llegar a sentirse exigidos en 

sus roles. Es por ello que es importante que sus líderes los empoderen y brinden confianza y 

autonomía. En este contexto, el objetivo general del presente trabajo es generar un plan de 

autodesarrollo y liderazgo, para la empresa noruega con sede en Argentina, a fines de formar 

equipos de alto rendimiento exitosos. La metodología es mixta con alcance descriptivo, a 

través de un diseño de estudio de caso. Los instrumentos utilizados son: las evaluaciones de 

desempeño, el análisis de la nómina y la observación, los mismos son aplicados a 13 

miembros de la empresa. El programa propuesto aportará valor en el autodesarrollo y 

liderazgo de la compañía que impactará de manera positiva en el nivel de compromiso, 

confianza y motivación en los colaboradores, facilitará la toma de decisiones y brindará mayor 

claridad en la organización. La comunicación interna podría mejorar al trabajar temas como la 

escucha activa, la empatía y la gestión emocional. Por último, el enfoque en autodesarrollo y 

liderazgo promueve un buen clima laboral y mayor cohesión grupal. 

 

Palabras claves: liderazgo, autodesarrollo, equipos de alto rendimiento.
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INTRODUCCIÓN  
 

Este trabajo parte de reconocer la importancia de poner en marcha un plan sostenido 

de autodesarrollo y liderazgo personal a fines de lograr un equipo de alto rendimiento. 

Partiendo de la base de que el equipo de trabajo de la empresa Noruega Scatec, es 

heterogéneo, ya que hay personas que están más preparadas para ser sus propios líderes y 

llevar adelante tareas de mucha responsabilidad con inteligencia emocional, mientras que 

otras personas requieren mayor desarrollo en estas competencias. 

Scatec es una empresa multinacional caracterizada por tener equipos de trabajo 

reducidos y con puestos de jerarquía de mucha responsabilidad. Cada colaborador tiene bajo 

su radar una amplia gama de tareas y tiene que trabajar con autonomía.  

Los estilos de liderazgo que hay en el equipo de Argentina son muy diversos y el 

equipo, a pesar de ser pequeño, necesita de herramientas para poder afrontar de la mejor 

manera su trabajo diario y poder cumplir con lo que se espera de cada uno. El presente trabajo 

está diseñado para aportar un plan de autodesarrollo y auto liderazgo que generará mayor 

bienestar y autonomía y un impacto positivo en la productividad.  

El trabajo enmarca varios temas en lo que se refiere a la motivación de los 

colaboradores a raíz del buen desempeño en sus tareas y su autoconocimiento y 

empoderamiento para realizar las tareas. Luego de leer libros como El monje que vendió su 

Ferrari (Sharma, 2015), El líder que no tenía cargo (Sharma, 2011) y escuchar un sinfín de 

charlas motivacionales, se descubrió lo apasionante que es tomar noción de la 

responsabilidad propia y de cómo vivir una vida, no solo en el plano laboral sino personal, 

donde las riendas las lleva cada uno y puede llegar muy lejos si uno sabe cómo manejarlas. 

Las metodologías ágiles pueden aportar valor a los equipos de alto rendimiento, ya 

que ellas mismas promueven la motivación, empoderamiento, sentido de propiedad, 

colaboración, confianza y seguridad. Herramientas que se creen esenciales para llevar 

adelante este proyecto y para trabajar en sí. De promoverse las mismas, se considera que 

toda organización lograría sus objetivos propuestos de una forma mucho más fácil y 

estratégica. 

Existen varias teorías de Liderazgo también que son útiles al momento de encarar el 

trabajo, principalmente las del Liderazgo ágil, que en sus respectivos escritos describen 

Horney et al. (2010) y Moreira (2017) y el autoliderazgo y autodesarrollo que propone Kane 

(2008).  

Las dos variables que entran en juego a la hora de afrontar el trabajo son los distintos 

estilos de liderazgo y los equipos de trabajo para el autodesarrollo. Las mismas se tienen en 

cuenta a la hora de realizar el trabajo para responder a la pregunta ¿Cómo pueden el 
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autodesarrollo y el liderazgo convertirse en piezas claves para llevar adelante equipos de alto 

rendimiento de manera exitosa? 

 

 

Antecedentes  

 

Siguiendo con el interrogante de este estudio, en la actualidad existe evidencia sobre 

los factores que permiten el éxito empresarial, especialmente aquellos vinculados al liderazgo 

en los equipos de trabajo.  

Al respecto, el trabajo de Cortés Pineda (2020) resalta la influencia del nivel directivo 

y estratégico sobre el comportamiento de los equipos de una organización, especialmente los 

equipos de alto rendimiento. En dicho estudio se llega a la conclusión de que es a través del 

ejemplo de compromiso, liderazgo, empoderamiento y cohesión de los directivos de una 

empresa, como también de la puesta en marcha de objetivos colectivos, lo cual produce un 

efecto dominó que facilita la toma de decisiones interdisciplinarias y la ágil adaptación a las 

variables del entorno de dichos equipos. 

En esta misma línea, otros estudios consideran la relevancia del liderazgo 

transformacional en los equipos de alto rendimiento. Se trata de un tipo de liderazgo  

considerado como positivo hacia sus seguidores, debido a la dinámica de integrar el entorno 

de la organización vista como un todo; siendo a su vez premisa capaz de colaborar en el 

desarrollo de equipos de alto rendimiento (Pico Versoza y Coello Yagual, 2018). Esto a su 

vez, promueve la conducción de objetivos hacia un mismo fin: “el éxito empresarial”. Por lo 

cual, también se busca desarrollar los aspectos que permitan promover el cambio 

organizacional a través de las cualidades del líder dentro de los equipos que realizan la gestión 

organizacional.  

Cabe mencionar en este punto, un reciente artículo de González-Castro et al. (2021), 

en el que a través de una revisión documental con enfoque cualitativo, analiza la evolución 

del liderazgo, comparando las teorías de los rasgos, el enfoque conductual, el enfoque 

situacional, transformacional, transcultural y el liderazgo compartido. Como aporte concluye 

que en un futuro debe emerger el liderazgo sistémico, en el que predomine una estrategia 

holística con una visión compartida e incluya elementos como la ética, la responsabilidad 

social, el trabajo en equipo y la interacción holística. 

En relación con el trabajo en equipo, entre las conclusiones arribadas del estudio de 

Pico Versoza y Coello Yagual (2018) se destaca la influencia del líder sobre el equipo cuando 

genera un clima de visión compartida, establece roles de trabajo coordinados y permite 

decisiones compartidas. En este caso toma las características de un democrático, ya que para 

el desarrollo de equipos de alto rendimiento, se requiere una alta credibilidad y confianza entre 
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todos los miembros, existe una exposición de las ideas claras y la aplicación de competencias 

fundamentales. De esta manera, si el líder transmite claramente el propósito y visión de la 

empresa, puede también establecer un vínculo cercano con su equipo de trabajo basado en 

responsabilidad mutua. 

En consonancia con el trabajo mencionado, Alatrista Oblitas (2020) refiere que, el 

trabajo en equipo es uno de los factores más importantes en una empresa para lograr los 

objetivos. De hecho, se considera que estar dispuesto a trabajar en equipo puede volverse 

más importante que la misma formación académica o experiencia. Es por ello que el líder 

debe promover un buen ambiente laboral, para que el equipo se encuentre motivado y 

comprometido.  Además se brinda de esta forma, un contexto en el que se puede proponer 

ideas libremente, dar soluciones y brindar nuevas propuestas. Por lo indicado es vital que el 

líder sea considerado en cuanto a las capacidades de cada uno de los miembros de su equipo. 

A su vez, debe intentar mantener el entusiasmo reconociendo cada rol como una pieza 

importante de la empresa. Así, es posible que las personas que están a su cargo quieran dar 

lo mejor de sí mismas, es decir su mejor versión en la empresa. 

Entonces, para el desarrollo de equipo de trabajo de alto rendimiento se deben 

encontrar las palancas que podrían promover el cumplimiento del objetivo común y la revisión 

de posibles modelos desde las perspectivas de la gestión humana orientadas hacia un tipo de 

liderazgo con las características mencionadas en dichos estudios. En síntesis, tomando las 

palabras de Carvajal Muñoz (2021) “hay tres elementos altamente significativos y potentes: la 

gestión, el liderazgo y el rendimiento, los cuales necesariamente se anudan a la construcción 

de grupos de trabajo” (p.47).  

Teniendo en cuenta los hallazgos analizados y a partir del dilema identificado en la  

empresa con respecto a los estilos de liderazgo y grupos reducidos, se plantean los siguientes 

objetivos de la investigación:  

 

Objetivo general 

 

Generar un plan de autodesarrollo y liderazgo, para la empresa noruega Scatec con 

sede en Argentina, a fines de formar equipos de alto rendimiento exitosos. 

 

Objetivos específicos 

 

● Observar el estado de la nómina actual: ventajas y desventajas 

● Diagnosticar el nivel de desempeño de cada uno de los colaboradores 

● Elaborar una evaluación sobre habilidades de liderazgo 
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● Crear un plan de autodesarrollo y liderazgo acorde a las necesidades 

identificadas que fortalezca el trabajo en equipo e impacte de manera positiva 

en los resultados.  

 

Este trabajo se encuentra conformado por cinco capítulos, seguido por las 

conclusiones.  

En el Capítulo I, se presenta la contextualización del mundo VUCA, se trabaja el 

modelo PERMA extraído de la psicología positiva y luego se desarrollan distintas corrientes 

de liderazgo relacionadas con el problema a tratar. Las mismas son: liderazgo en equipo de 

alto rendimiento, liderazgo ágil, liderazgo transformacional y autodesarrollo y autoliderazgo. 

En el Capítulo II, se desarrollan los componentes claves y necesarios para tener 

equipos de alto rendimiento. Los mismos son: el trabajo colaborativo, la productividad, el buen 

clima laboral y la comunicación efectiva. 

En el Capítulo III, se hace referencia a la empresa, a sus características principales, 

los valores, el estilo de liderazgo tanto global como local. Por su parte, dicho capítulo incluye 

la descripción de la composición de los equipos de trabajo, organigrama y estructura en 

general.  

En el Capítulo IV, se detalla el marco metodológico utilizado, el diseño, los 

instrumentos de recolección de datos y tipo de muestra. Además, se elabora el diagnóstico 

realizado sobre la nómina y la evaluación de desempeño del 2021. 

En el Capítulo V, se presenta el plan de autodesarrollo y liderazgo, se establecen las 

actividades a desarrollar de intervención: individual, de equipos y liderazgo. También se 

propone el cronograma de actividades en etapa de diagnóstico, formación y evaluación. Se 

determinan también los resultados y beneficios del programa propuesto. 

Finalmente se realiza una Conclusión. Además se presentan los Anexos con 

información detallada y explicativa de las distintas herramientas de intervención propuestas. 
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CAPÍTULO I: LIDERAZGO 

 

 

I.1. Mundo VUCA 

 

El mundo laboral actual descrito por Horney et al. (2010) como VUCA presenta un 

enorme desafío para los líderes. El mismo está caracterizado por su: 

 

- Volatilidad: rapidez, volumen, magnitud y dinámicas de cambio 

- Incertidumbre (Uncertainty): la falta de predictibilidad de problemas y eventos 

- Complejidad: el caos que rodea la organización 

- Ambigüedad: la confusión sobre la realidad y las diferentes condiciones 

Plantea que los líderes, para trabajar en este mundo de forma exitosa, deben realizar 

continuos cambios en la gente y en ellos mismos, en los procesos, en la tecnología y en la 

estructura de la organización. Deben tener capacidad de percibir y responder a los cambios 

en el mundo laboral con acciones enfocadas, rápidas y flexibles. Deben poder liderar de 

manera flexible frente a la incertidumbre, ofreciendo respuestas ágiles y eficaces (Horney et 

al., 2010).  

Algunas de las características de estos líderes que se pueden mencionar son las 

siguientes:  

1. Promueven dirección y guía a los equipos de diferentes culturas, zonas 

horarias y con distintas barreras organizacionales. Tienen claridad en la 

comunicación y mutua comprensión. 

2. Toman más riesgos al conectar talentos y mover información y conocimiento a 

lo largo del mundo. 

3. Mantienen el foco en el compromiso de su equipo. Crean el ambiente para que 

los colaboradores desarrollen mejores soluciones de trabajo y nuevos 

productos y procesos permitiendo la toma de decisiones y la cercanía al cliente. 

4. Permiten la colaboración entre los proveedores, colegas, clientes y asesores 

dentro del marco de la cultura organizacional. Tienen un comportamiento 

colaborativo. 
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I.2. Modelo PERMA 

 

El modelo PERMA es una herramienta desarrollada dentro del marco de la psicología 

positiva. El mismo se enfoca en el bienestar de las personas y las fortalezas y virtudes que 

tiene cada uno que les permiten tener una vida satisfactoria y positiva. 

El término psicología positiva fue propuesto por Martin Seligman, quien tras dedicar 

gran parte de su carrera al estudio de la indefensión aprendida y a la psicopatología, dio un 

giro radical hacia el estudio de las fortalezas y virtudes humanas (Esguerra et al., 2006). 

La psicología positiva se define como el estudio científico de las experiencias positivas, 

los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas 

que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la 

incidencia de la psicopatología (Seligman 2005; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Dentro de esta rama de la Psicología se encuentran varios modelos de bienestar, entre 

ellos: Modelo del Flow, Modelo de Ampliación y construcción, Modelo HERO y Modelo 

PERMA.  

En este apartado se desarrolla este último teorizado también por Martin Seligman 

quien describe 5 aspectos a trabajar: emociones positivas, compromiso, relaciones, propósito 

y logro. 

 

 

Figura 1. Modelo PERMA 

Fuente: (Instituto Europeo de Psicología Positiva, 2022) 
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P: Emociones positivas 

 

Las emociones positivas tales como la paz, alegría, amor, aceptación, coraje entre 

otras, son la base de la motivación intrínseca. Aprender a interpretar las emociones 

rápidamente ayuda a manejarlas de la mejor manera posible, tanto las propias como las 

ajenas.  

Ser capaces de integrar este tipo de emociones en la vida diaria permite a las personas 

ver la vida de otra forma, mejora la actitud con la que se enfrentan las distintas circunstancias 

y fortalece la resiliencia ante la adversidad. El aumento de las emociones positivas impacta 

favorablemente en los pensamientos y acciones. Organizacionalmente ayuda a que cada 

colaborador se sienta más a gusto en su trabajo, que vea las circunstancias con un tinte más 

positivo y se vincule con su equipo de una mejor manera. 

 

E: Compromiso 

 

El compromiso permite que el trabajo fluya, que las personas sean conscientes del 

presente y puedan disfrutar lo que hacen. Al compromiso se lo asocia al flow (fluir). 

Csikszentmihalyi (1996) define al flow y a sus características como “estado óptimo de 

experiencia interna”, y al respecto describe que “es cuando hay orden en la conciencia… 

cuando la energía psíquica (o atención) se utiliza para obtener metas realistas y cuando las 

habilidades encajan con las oportunidades para actuar” (p. 19). 

Lyubomirsky (2008) postula que:  

Fluir hace posible que nos enfrasquemos en la vida (en lugar de dejarnos alienar por 

ella), que disfrutemos con las actividades (en lugar de encontrarlas aburridas), que 

tengamos la sensación de control (en lugar de sentirnos impotentes), y nos hace sentir 

con un yo fuerte (en lugar de sentirnos indignos). Todos estos factores llenan la vida 

de significado y le aportan riqueza e intensidad. Y también felicidad. (p. 265) 

Los objetivos, para permitir que el colaborador fluya en la tarea e incluso la disfrute, 

tienen que ser lo suficientemente desafiantes y a la vez deben contar con las herramientas y 

el conocimiento para alcanzarlos, aunque no sepan 100% como hacerlo, ya que eso es lo que 

lo hace desafiante. En esa oscilación entre desafío y conocimiento es donde el colaborador 

fluye y concreta rápidamente sus objetivos. 

 

C: Relaciones positivas 

 

El ser humano es un ser social y necesita de la conexión con los demás. El objetivo es 

contar con relaciones sanas, profundas y duraderas que lo acompañen en su crecimiento. La 
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empatía, afectividad e intimidad van a permitirle generar vínculos de confianza y cercanía que 

le ayuden a ser sí mismo y auténtico.  

Este tipo de relaciones ayuda al buen clima laboral, a que los colaboradores se sientan 

a gusto en su ambiente de trabajo, que puedan pedir ayuda cuando necesiten o puedan contar 

con un compañero para decirle lo que les pasa. Aumenta el sentido de pertenencia y 

protección y hace a las personas más fuertes y felices. 

 

M: Propósito 

 

Tiene que ver con la trascendencia, con ir más allá de uno mismo y buscar el sentido 

de la vida en algo más grande. También en los pequeños objetivos y metas obtenidas se le 

otorga un significado más importante por lo que la forma de encarar cada tarea puede ser 

distinta. 

El sentido de pertenencia a la organización va a ayudar al colaborador a ponerse la 

camiseta, es decir identificarse con la misma, para así llevar el propósito de la compañía como 

si fuera el propio. De esta manera, se le otorga más valor a lo que haga y siente que deja su 

huella. 

 

A: Logro 

 

La consecución de logros fomenta la autoestima y aumenta la seguridad en uno 

mismo. El ir alcanzando aunque sea logros pequeños permite mantener la motivación 

intrínseca de cada colaborador y que continúen trabajando felices y sintiéndose realizados.  

Los logros brindan autonomía, ya que permiten pararse frente a los objetivos de otra 

forma, con mayor confianza de que son accesibles y alcanzables y a la vez fomentan la mejora 

de las habilidades para seguir obteniendo logros. 

 

 

I.3.  Corrientes de liderazgo 

 

I.3.1. Líder de equipos de alto rendimiento 

 

De acuerdo a la Fundació per a la motivació dels recursos humans (2006):  

Un equipo de alto rendimiento es un grupo de personas con unos roles específicos, 

complementarios y multifuncionales que cooperan juntos, con gran compromiso e 

identificación, en la consecución de un objetivo común del cual son responsables y por 

cuya consecución cuentan con los recursos y la autonomía suficientes. (p.1)   
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Por eso las organizaciones hoy en día necesitan equipos de trabajo que trasciendan, 

con colaboradores adaptables y flexibles y sumamente comprometidos con los objetivos 

establecidos por el equipo. La toma de decisiones y autonomía son fundamentales en este 

tipo de equipos, los colaboradores deben ser autosuficientes y saber resolver problemas de 

forma eficiente. 

Además, los colaboradores tienen que sentirse con la autoridad suficiente para poder 

responder por todo lo que está dentro de su área de responsabilidad e incluso ser capaces de 

ver más allá. Son perfiles proactivos, eficientes, responsables, profesionales y 

comprometidos. 

El líder de estos equipos tiene que dejar claro lo que se espera de cada uno, las tareas 

a realizar y la calidad de las mismas para que cada integrante sepa cuáles son sus funciones 

y lo que se espera de él. Es fundamental darle relevancia al trabajo, que cada actividad a 

realizar tenga una importancia personal y profesional. Cada uno desde su lugar y a su manera 

tiene que comprometerse emocionalmente con los avances del equipo a fines de que este 

llegue a los mejores resultados.  

El líder de equipos de alto rendimiento es participativo y un gran motivador. Es un 

referente caracterizado por su nivel de compromiso y determinación. La autonomía del equipo 

debe garantizarse, ya que será la que permita que cada colaborador pueda desplegar sus 

propios talentos. 

La habilidad de liderazgo es desarrollada a través de la capacidad de delegar tareas 

alcanzables a sus colaboradores y haciéndolos sentirse responsables de las mismas. Un 

verdadero líder no solo es muy bueno en lo que hace, sino que también inspira, se interesa 

por aprender de los demás y brinda espacios de comunicación y aprendizaje para su equipo. 

Logra que los colaboradores cumplan con los niveles de calidad que se esperan y alcancen 

los objetivos propuestos (Academia Pragma, 2021). No lo hace de forma autoritaria sino todo 

lo contrario, aprendiendo a delegar e inspirando confianza en su gente, sabiendo que ellos 

son capaces de hacer todo lo que se propongan.  

 

I.3.2. Liderazgo ágil 

 

Horney et al. (2010) plantean un modelo de agilidad y de habilidades de liderazgo. El 

mismo se divide en tres categorías importantes: enfocado, rápido y flexible. Para ponerlo en 

práctica se debe: anticipar los cambios, generar confianza, accionar, liberar el pensamiento y 

evaluar los resultados.  

El cambio debe ir de arriba hacia abajo. Los líderes tienen que ayudar a sus 

colaboradores a tomar las propias riendas de su trabajo y responsabilizarse por lo que hacen, 
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anticipándose, actuando con confianza, entregando resultados y teniendo su propio criterio 

de pensamiento. 

Moreira (2017) plantea un modelo de metodologías ágiles donde se promueve un 

accionar mucho más activo por parte de los colaboradores en la toma de decisiones ya que 

son ellos, quienes están en la primera línea de trabajo, los que en su día a día están en 

contacto con las tareas y/o clientes y quienes tal vez puedan tener mejores nociones de las 

decisiones que convienen tomar. 

Al igual que Horney, propone poner en práctica la generación de confianza, el sentido 

de la propiedad de las tareas y el desarrollo de las habilidades del equipo para sacar lo mejor 

de cada uno. 

Los líderes ágiles constituyen una organización donde los colaboradores importan y 

donde se aplica la autoorganización de los equipos. Los roles ágiles se fijan, se comprenden 

las distintas motivaciones y se limita la autoridad. Establecen una priorización en la estructura 

de trabajo donde se identifican las tareas de mayor valor teniendo en cuenta las demoras que 

las mismas pueden tomar. Toman la incertidumbre como un punto de partida inteligente.  

Las principales habilidades de los líderes ágiles responden a que se enfocan 

fácilmente en lo que tienen que hacer, son rápidos para lograr los resultados y tienen 

capacidad de adaptación y flexibilidad (Horney et al., 2010). Por lo tanto, se trata de personas 

que:  

- Se anticipan a los cambios: tienen visión de futuro, entienden los cambios, los 

perciben fácilmente, monitorean los procesos y los posibles impactos que estos 

pueden tener. 

- Generan confianza: se conectan con todas las personas e instituciones 

vinculadas a la compañía, alinean la misión, visión, valores, prioridades y 

acciones, actuando de forma coherente y generando compromiso. 

- Inician la acción: promueven la mejora continua, toman decisiones de forma 

rápida y efectiva y fomentan la colaboración. 

- Liberan el pensamiento: son innovadores, tienen el foco en los clientes y 

promueven la diversidad. 

- Evalúan resultados: crean expectativas, dan feedback inmediato y miden los 

resultados basándose en hechos sólidos y concretos. 

Como promotor ágil, el rol de Recursos Humanos se enfoca principalmente en la 

motivación de los colaboradores, adopta un sistema de recompensas, obtiene 

retroalimentación continua, tiene reuniones para evaluar metas y profundiza en el 

autoliderazgo. 
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El resultado de alcanzar una mentalidad ágil significa poder ver distintos 

comportamientos y cambios en la cultura. Al alinear los valores y principios ágiles 

habrá cambios comportamentales en las responsabilidades, los clientes se sentirán 

más atraídos a la empresa y los colaboradores se sentirán más empoderados y 

comprometidos. (Moreira, 2017, p.40) 

Una de las características principales del liderazgo ágil es el empoderamiento al estar 

enfocado en permitir que la mayoría de las decisiones las tomen quienes realmente tengan 

que hacer el trabajo. Se descentraliza la autoridad y se deposita la confianza en los 

colaboradores para que puedan responder por ellos mismos y resuelvan los problemas con 

sus propios medios y de manera exitosa. El resultado esperado de este tipo de liderazgo es 

que cada colaborador tenga motivación interna y auténtica al sentirse una pieza fundamental 

de la organización. 

Los líderes ágiles escuchan a sus colaboradores, los motivan y los ayudan a 

desarrollar sus propias habilidades. Al tener que contratar a un nuevo líder hay que tener en 

cuenta su forma de pensar y de comportarse, que sea acorde a este tipo de organización y 

que esté dispuesto a compartir poder y liderar con humildad. 

Uno de los valores de la agilidad es la importancia sobre individuos e interacciones 

sobre procesos y herramientas. Moreira (2017), propone construir proyectos alrededor de 

individuos motivados, que se les tiene que brindar un ambiente cómodo, el soporte que 

necesiten y la confianza en ellos que harán bien el trabajo. 

Cuando los colaboradores están motivados y comprometidos se convierten en piezas 

claves para el éxito de la empresa. No sólo están motivados, sino que motivan a los demás y 

están dispuestos a contribuir con ideas nuevas y dar un paso extra para hacer bien su trabajo, 

se adueñan de sus tareas y son apasionados en lo que hacen. Se promueve una cultura 

colaborativa, con sentido de propiedad, motivación, empoderamiento, entusiasmo, confianza 

y seguridad.  

Entonces, se fomenta la colaboración, es decir, “la habilidad de trabajar con alguien 

para construir algo” en palabras de Moreira (2017, p.66). Siguiendo a dicho autor se debe 

resaltar que:  

El sentido de pertenencia es el sentimiento de tener el derecho a controlar y disfrutar 

el área de trabajo. La motivación es la voluntad o deseo de hacer el trabajo. El 

empoderamiento es sentir que estás en derecho de setear la dirección.  

La confianza se refiere a la determinación de saber lo que se espera de uno y la 

seguridad hace referencia a sentirse a salvo para aprender y tomar riesgos (Moreira, 

2017, p.66). 
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La clave para tener una cultura ágil, donde los colaboradores se sientan 

comprometidos y sepan que son importantes para la organización, es establecer una cultura 

que les permita auto organizarse en su trabajo. 

 

I.3.3. Liderazgo transformacional 

 

Kouzes y Posner (2012) a través de sus investigaciones identificaron los 

comportamientos que llevaron a líderes de distintas industrias a lograr altos niveles de 

desempeño. Desarrollaron así su modelo de liderazgo transformacional: Cinco Prácticas de 

Liderazgo Ejemplar. 

El modelo incluye cinco prácticas que realizan los líderes efectivos:  

1- Desafiar el proceso: cambiar la forma clásica de hacer las cosas, crear, innovar, 

brindar apoyo a las nuevas propuestas, mejorar lo establecido, experimentar, arriesgarse, 

aprender de los errores. 

2- Inspirar una visión compartida: lograr que los demás se sientan identificados y 

comprometidos con la causa común, entusiasmar, comunicar con optimismo, depositar 

confianza en los demás y que lo noten, reunirlos en torno a una visión en común apelando a 

sus intereses, sueños y valores. 

3- Habilitar a otros para actuar: implica trabajo en equipo, confianza y cesión de poder, 

fomentar la colaboración, promover metas de equipo, compartir la información. 

4- Servir de modelo: mostrar a través del ejemplo el compromiso, el alineamiento con 

la visión y los valores de la empresa, ser congruentes con la forma de actuar, pensar y sentir, 

ser coherente y dar credibilidad. 

5- Brindar aliento: dar reconocimiento tanto de forma individual como a los equipos de 

trabajo, incentivar, reconocer la dedicación y el esfuerzo, premiar los logros alcanzados, 

celebrar los triunfos. 

Al ser un modelo de liderazgo transformacional, la intención principal del líder es llevar 

adelante las 5 prácticas descritas de forma coherente para la transformación positiva y 

personalizada de sus colaboradores. 

La teoría de liderazgo transformacional (Díaz, 2020), contiene los siguientes 

elementos: el autodesarrollo, la responsabilidad social, la visión compartida, el compartir el  

poder y la elevación de expectativas  de  los colaboradores.  

Tal cual lo exponen Kouzes y Posner (2001 :25): "Es la posición que le otorga a los 

líderes su autoridad, pero son sus comportamientos los que le hacen ganar el respeto. Y esta 

consistencia entre las palabras y las acciones es lo que constituye la credibilidad de un líder". 

Los líderes desarrollan su lado más humano y lo aplican en el día a día. El dirigir 

personas implica el reconocimiento a la diversidad, a los intereses individuales, siendo 
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necesario que el líder trabaje con la personalidad de sus dirigidos ayudándole a alcanzar sus 

fines personales, así como los procesos productivos de la organización (Rojas et al., 2020). 

Esta teoría involucra dos aspectos internos muy importantes del liderazgo: por un lado, 

la motivación con el autodesarrollo y la elevación de las expectativas. Por otro lado, dicha 

teoría incluye la participación de los colaboradores al darles un lugar importante mediante la 

visión y el poder compartidos. 

El liderazgo tiene que ir más allá de las metas y los objetivos de productividad, el logro 

del poder o las expectativas del propio líder. Si bien los resultados de la investigación 

evidencian una relación directa entre la capacidad y el estilo de liderazgo y con el desempeño 

de los colaboradores, el papel del líder se orienta a influir hacia cambios positivos en los 

seguidores a partir de lo que él mismo desea cambiar y sueña construir desde la ética y los 

valores (Rivera y Conrado, 2016). 

 

I.3.4. Autodesarrollo 

 

El autodesarrollo o desarrollo individual es el máximo nivel de energías y recursos 

disponible al servicio del equipo. El mismo impacta en la productividad y en el clima laboral. 

Para que exista desarrollo individual en los colaboradores se requiere de motivación (dirección 

e intensidad del esfuerzo). La misma puede ser interna o externa. La motivación externa está 

puesta en la recompensa en sí mientras que la motivación interna coloca el valor sobre la 

actividad misma y no depende de agentes externos sino solamente de uno mismo. 

Pink (2009) en su charla TED resalta la importancia de la motivación interna, del deseo 

de hacer las cosas porque dejan un impacto, porque son interesantes de hacer y porque hacen 

sentir a las personas como piezas importantes de la organización. Los tres pilares de la 

motivación interna son la autonomía, maestría y propósito: 

1. Autonomía: la necesidad de dirigir la propia vida. 

2. Maestría: el deseo de mejorar constantemente en lo que uno hace. 

3. Propósito: que lo que se haga tenga trascendencia. 

Entre las herramientas motivacionales se pueden destacar cuatro principales según 

Vasalo (2019):  
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Figura 2. Componentes motivacionales 

Fuente: (Vasalo, 2019) 

 

En este sentido, cada uno de estos componentes tiene relación con la motivación de 

las personas de una organización:  

- Objetivos de resultado: tienen que ver con la cantidad de logros obtenidos, 

con lo tangible y cuantificable. 

- Objetivos de rendimiento: tiene que ver con la calidad del trabajo realizado, 

con el aprendizaje obtenido y los recursos utilizados, con el entrenamiento 

necesario para lograr los objetivos de resultado. 

- Reconocimientos externos: las palabras de los líderes resuenan mucho sobre 

los colaboradores, y no sólo recibir palabras de aliento por parte de los 

superiores sino también de los pares o de cualquier miembro de la 

organización. El reconocimiento no solamente realizado a través de la palabra 

sino los premios o las menciones especiales también generan motivación. 

- Propósitos internos: se lo podría asociar al pilar propuesto por Dan Pink, al 

para qué se hacen las cosas, qué impacto tienen en la organización, saber 

que lo que uno hace puede tener trascendencia. 

Como contrapartida de los componentes motivacionales que fomentan el desarrollo 

individual, existen enemigos del mismo. Entre ellos, se pueden mencionar:  

 

- Desigualdad percibida 

- Ausencia de visión 

- Direccionamiento incorrecto 

- Ausencia de objetivos 

- Objetivos de resultados imposibles 

- Ausencia de objetivos de rendimiento 

- Arenga sin plan de desarrollo 

- Incomodidad en el rol 

- Ausencia de feedback 

- Castigos generalizados 

- Falta de coordinación del equipo 
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- Mal clima laboral 

 La adherencia al equipo genera una participación cualitativa por parte de los 

colaboradores, brinda altos niveles de energía y foco en los objetivos lo que da como resultado 

el disfrute del trabajo y por ende mayor motivación. 

 Para generar adherencia desde el rol de líder se pueden llevar adelante las siguientes 

acciones expuestas en la Figura 3: 

 

 

Figura 3. Adherencia 

Fuente: (Vasalo, 2019) 

 

 

I.3.5. Autoliderazgo 

 

“Ahora me daba cuenta de que quienes se ocupaban de consolidarse a sí mismos eran 

los más fuertes y que sólo a través de la autosuperación se podía esperar que otros mejoraran 

también” (Sharma, 2015, p.112). 

El autoliderazgo está compuesto por la búsqueda del propósito personal, la regulación 

emocional, la capacidad de adaptación, la resiliencia, la motivación interna, la confianza en 

uno mismo y la orientación al logro. El Kaizen (mejora constante) es una práctica japonesa de 

continua autosuperación y autodominio, la cual consideramos esencial poner en 

funcionamiento para lograr el autoliderazgo. 
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Entonces, quienes están abiertos a nuevos conceptos son los que alcanzan los niveles 

más altos de realización. ¿Cómo puede alguien dirigir una empresa si no puede dirigirse a sí 

mismo? 

Robin Sharma se plantea la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver el coraje con el 

autoliderazgo y el desarrollo personal? Para ello menciona: 

Es el coraje lo que te permite correr tu propia carrera, lo que te permite hacer lo que 

quieres porque sabes que está bien, el coraje te da el autocontrol para perseverar allí 

donde otros desfallecen. El grado del coraje con el que vives determina la dosis de 

satisfacción que recibes. Te permite además comprender todas las exquisitas 

maravillas de esa épica que es tu vida y quienes tienen dominio de sí mismos poseen 

coraje en abundancia. (Sharma, 2015, p.113) 

Autoliderarse implica tener coraje para mirar para adentro y descubrir el propósito que 

cada uno tiene. Es preguntarse a uno mismo por qué es importante hacer lo que hace y para 

qué está dónde está, cuál es su misión dentro de su equipo y la organización. 

El autoliderazgo impacta en tres áreas puntuales dentro de la organización. Por 

empezar en la productividad del equipo y los líderes, ya que les otorga la capacidad de tener 

motivación interna (sin que dependa del exterior ni de lo que digan o hagan los demás) y un 

foco en los logros que le permitan cumplir todo lo que se propongan.  

También ayuda al desarrollo individual de cada miembro de la organización al permitir 

profundizar en sus propósitos personales, tener resiliencia ante las adversidades y confianza 

en sí mismos para poder enfrentar los retos.  

Por último, ayuda a mantener un buen clima laboral, ya que tener autoliderazgo implica 

regular las propias emociones, poder detectar más rápidamente las emociones de los demás 

y saber actuar en consecuencia para lograr resultados exitosos en el intercambio con el otro. 

También será la capacidad de adaptación la que le permita a cada uno ser flexible y amoldarse 

a las distintas situaciones, equipos, stakeholders y demás. 

Blanchard (2007) expresa que para crear un buen clima laboral se tiene que dar el 

espacio a cada colaborador a utilizar su propio conocimiento, experiencia y motivación para 

lograr las metas que se propongan. Si cada miembro de la organización confía en sí mismo, 

en sus capacidades, es autónomo y sabe adecuarse a cada momento seguramente se 

alcancen todos los objetivos propuestos e incluso se superen.  
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CAPÍTULO II: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 
 

 

II.1. Trabajo colaborativo 

 

 Como dice Kane, el todo es más grande que la suma de sus partes. En numerosas 

investigaciones se ha demostrado que es la cultura de la colaboración y no la de la 

competencia lo que mejora el rendimiento de los equipos. (Kane, 2008). 

Kane habla sobre el trabajo colaborativo. Menciona que para que haya trabajo 

colaborativo es necesario contar con una red de equipos empoderados que compartan 

objetivos y sepan tomar decisiones acertadas de forma rápida. 

Este tipo de trabajo habilita la transparencia de la información, el aprendizaje continuo 

entre colegas y que haya una conexión profunda de vínculos sanos entre los miembros del 

equipo. El autodesarrollo es una pieza fundamental para este tipo de trabajo, ya que permite 

crear equipos informados, capacitados y preparados para interactuar de forma adecuada. 

Las relaciones sanas dentro de la organización crean cohesión grupal y elevan la 

moral. La ayuda mutua permite la realización de los objetivos en común, es decir, que estos 

dejen de ser objetivos individuales y pasen a ser grupales. Se tiene que fomentar una cultura 

de colaboración, animar a los colaboradores a cooperar entre sí y reconocer la importancia 

que tiene la contribución de cada uno. 

“Son dos o más personas trabajando creativamente juntas con el propósito común de 

producir un impacto positivo en el negocio. Si dos personas no están siendo creativas, 

entonces son sólo dos personas haciendo algo operacional” (Moreira, 2017, p.67). 

Para que sea un equipo de alto rendimiento es fundamental que cada integrante tenga 

clara la estructura, sus funciones dentro del equipo y la calidad del trabajo que se espera de 

él. Tiene que haber relevancia del trabajo, es decir, que cada actividad a realizar tenga una 

importancia personal y profesional para cada uno de los integrantes del equipo. 

El impacto es clave, todos los trabajos realizados tienen trascendencia dentro de la 

compañía mientras que el colaborador sepa el porqué de su actividad y el para qué lo hace 

de forma tal que pueda dar lo mejor de sí y se sienta parte de la organización, que su trabajo 

cuenta y que lo trasciende. 

El equipo de trabajo exitoso se caracteriza por ser un bloque compacto, a pesar de 

que las tareas se dividan, todos empujan hacia el mismo lado. Generalmente los miembros 

de este tipo de equipos desarrollan fuertes vínculos no sólo profesionales, sino que muchas 

veces personales también. El clima laboral se puede volver tan agradable y cómodo para estar 

que puede llegar a sentirse la sensación de familia. Se establecen lazos de confianza y se 

promueve la generosidad al compartir los conocimientos y experiencias de forma abierta a fin 
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de que a todos los integrantes del equipo les vaya bien lo que implica que al equipo completo 

le vaya bien. 

Es un equipo que rompe los esquemas y busca siempre los mayores niveles de 

eficacia y eficiencia en el trabajo. Esta es una de sus características básicas para que todos 

los integrantes del equipo sean conscientes de la responsabilidad que se les ha depositado 

sobre ellos. Cumplen con los objetivos establecidos a tiempo, procurando que los resultados 

sean positivos e intentando ocupar la menor cantidad de recursos. 

El reconocimiento tiene un lugar importante en estos equipos, al ser la comunicación 

fluida, los integrantes comparten sus puntos de vista, sus apreciaciones sobre las tareas y sus 

compañeros. Se motivan entre ellos, reconocen el esfuerzo de cada uno y celebran los logros 

individuales como logros del equipo.  

Los integrantes de un equipo exitoso no buscan sobresalir individualmente, se centran 

en el objetivo común y aceptan la responsabilidad en conjunto, tienen buena interacción, no 

pierden tiempo en conflictos, por el contrario, los evitan porque tienen capacidad de escucha 

y se comunican de manera efectiva (Academia Pragma, 2021). 

Cada integrante aporta y hace lo necesario para lograr las metas en equipo, tiene 

claridad sobre las tareas de los demás miembros, lo que ayuda a la toma de decisiones y a 

tener confianza en el otro. Cada miembro no sólo es consciente de sus habilidades y de sus 

limitaciones, sino que también, se conocen tanto con los demás miembros del equipo que 

también conocen las habilidades y limitaciones de los demás. 

El reto de un verdadero líder de un equipo de alto rendimiento es ayudar a los 

miembros a reconocer sus falencias y fortalezas, a respetarse los unos a los otros y a limar 

las asperezas. También tiene que ayudar a los miembros a tener claridad en sus roles y 

reconocer su aporte de valor al grupo. Una vez logrado todo eso, el equipo logra mejorar 

continuamente, sin embargo, cuando los miembros alcancen el punto máximo y sean 

autónomos, el líder no podrá desaparecer, deberá motivarlos para que no se estanquen y para 

que emprendan nuevos caminos de aprendizaje teniendo siempre en cuenta la noción de 

mejora constante (Academia Pragma, 2021). 

 

 

II.2. Productividad 

 

La productividad es el eje prioritario en la gestión del líder de alto rendimiento. Claridad, 

asunción y ejecución de rol es el tridente que configura la productividad del equipo. 

Los miembros del equipo deben saber qué tareas les corresponden y cuáles son sus 

objetivos, de esta manera pueden focalizar el tiempo y esfuerzo en conseguir el éxito y los 

resultados planteados. Es importante ir midiendo y analizando las actuaciones del grupo para 



23 
  

saber si las acciones que se están llevando a cabo y las decisiones que se toman son las 

correctas para alcanzar el objetivo (Michael Page, 2022).  

A pesar de que el trabajo sea en equipo, cada integrante debe asumir su rol específico 

dentro del conjunto. Todos los miembros deben tener claro el objetivo. De esta manera pueden 

trabajar en la misma dirección.  

El proceso tiene que estar bien definido. La claridad en el proceso hace que la gente 

sepa el camino para lograr el éxito, lo que implica rapidez en el aprendizaje y menor 

resistencia a los cambios. Una persona que conoce el proceso es una persona más 

productiva. 

Una persona que se dirige hacia una meta clara y fija es capaz de aplicarla con mayor 

determinación, porque sabe lo que se espera de ella. Por eso, se vuelve imprescindible que 

un líder les transmita a sus equipos cuál es la misión, la visión y la estrategia. Se puede 

empezar estableciendo una meta ambiciosa a largo plazo y de a poco ir segmentando tareas 

más pequeñas con resultados más inmediatos que motivan al equipo y hacen que no desvíen 

la mirada del objetivo. 

  

 

 

Figura 4. Productividad real 

Fuente: (Vasalo, 2019) 

 

La productividad real se mide por la productividad ideal sobre los procesos de grupos 

erróneos compuestos por las motivaciones individuales (objetivos) y la coordinación colectiva 

(roles). 

Para trabajar con la productividad del equipo primero hay que identificar el nivel de 

productividad que tienen, direccionarlo y reforzarlo (Vasalo, 2019). 

Se puede identificar la productividad utilizando habilidades de relevamiento, teniendo 

escucha activa, observando las actitudes, indagando en las intenciones de los colaboradores, 

anticipándose a las reacciones y detectando cambios. 



24 
  

Para direccionar la productividad el líder tiene que saber guiar, orientar establecer 

metas, compartir toma de decisiones, reflexionar sobre hechos ocurridos, establecer formas 

de trabajo y brindar ayuda a quien necesite. 

Por último, para reforzar la productividad se puede acudir a los llamados de atención, 

retroalimentación y crítica constructiva o a la premiación por buen desempeño, 

reconocimiento, desarrollo de talento, etc. 

Para tener equipos productivos y eficientes es necesario poner el foco en los objetivos 

y en los roles (Vasalo, 2019).  

Por un lado, en cuanto a los objetivos, el líder tiene que motivar a través de un objetivo. 

Tiene que comunicar el objetivo de la organización, plantear objetivos individuales y grupales 

de rendimiento y resultado y gestionar el cumplimiento de los mismos. 

Establecer objetivos trae los siguientes beneficios: focalizan la atención, favorecen el 

desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje, movilizan los esfuerzos y prolongan la 

perseverancia. Se tienen que procurar establecer objetivos SMART: específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. 

Por otro lado, hay que preguntarse como líder si realmente todos los equipos tienen 

roles, si los roles que tienen sirven y si se cumplen. Preguntarse si los colaboradores tienen 

claridad en la definición del rol (pensar), si quieren hacer lo que tienen que hacer (sentir) y si 

saben hacerlo (actuar). 

 

Tabla 1. Roles y preguntas 

 

Fuente: (Vasalo, 2019) 

 

Es fundamental hacer este tipo de preguntas a los colaboradores para saber si 

realmente están cómodos en su rol, si sienten claridad en lo que se espera de ellos, si quieren 

hacer las tareas que les tocan y si tienen las habilidades y herramientas necesarias para 

llevarlas a cabo. 
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Un buen líder debe saber direccionar los objetivos, las estrategias y los roles dentro 

del equipo. También identificar el aporte individual de cada uno y el del colectivo en su 

conjunto. Por último, debe reforzar positivamente la productividad individual y del equipo. 

 

 

II.3. Clima laboral 

 

“El clima laboral es el resultado de la forma como las personas establecen procesos 

de interacción social y donde dichos procesos están influenciados por un sistema de valores, 

actitudes y creencias, así como también de su ambiente interno” (Solarte, 2009, p. 46). 

El clima laboral está compuesto de acuerdos entre personas y cohesión grupal. Es un 

ambiente generado por las emociones de sus miembros. El contar con acuerdos beneficiosos 

para todos y una buena cohesión grupal permite que el trabajo fluya mejor, que se logren los 

resultados esperados y mayor motivación.  

Los atributos de un equipo de alto rendimiento son la estabilidad, la unión y la madurez 

de sus miembros. Los acuerdos del equipo son claros, coherentes, alcanzables y se cumplen 

de forma ordenada. El líder de un equipo de alto rendimiento tiene que mostrar los beneficios 

de tener acuerdos, legitimar la necesidad y reforzar el cumplimiento de los mismos. También 

tiene que ser claro, honesto, imparcial y desafiar a sus colaboradores. 

La cohesión grupal es el proceso mediante el cual un equipo permanece unido a lo 

largo del tiempo. La cohesión da sentido de pertenencia, permite la conexión entre los 

miembros del grupo, los motiva y los ayuda a lograr los objetivos establecidos. Un grupo unido 

tiene mayor adaptabilidad a las situaciones difíciles y propone soluciones efectivas acorde a 

cada problema que se presenta en la organización.  

La cohesión puede darse tanto a nivel social como en las tareas:  

La cohesión social se da al realizar acciones trascendentes, al haber buena 

comunicación en el equipo y al hacer celebraciones y encuentros dentro y fuera del espacio 

laboral. 

Hay cohesión de tarea cuando las reuniones son efectivas, cuando hay espacio para 

oportunidades de mejora, cuando se celebran los logros y se gestiona el error. 

El clima laboral puede ser positivo si el líder gestiona al equipo con acuerdos claros de 

convivencia, si favorece la cohesión de tarea y la cohesión social entre los miembros del 

equipo y si estimula la madurez del equipo estimulando la plena asunción de roles de todos 

los miembros. 

Hay ciertos atributos que no ayudan al buen clima laboral. Entre ellos se pueden 

mencionar: la alta rotación, la parcialidad del líder, la baja productividad, la ausencia o 
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incumplimiento de normas, la ausencia de acciones de cohesión social, la ausencia de 

reuniones colaborativas y de innovación. 

Para solventarlo y mantener un buen clima laboral se tiene que procurar mantener una 

baja rotación en el equipo, liderar respetando las diferencias individuales, gestionar a partir de 

datos y no de opiniones y mantener una norma de productividad desafiante. 

Finalmente, para lograr un buen clima laboral es clave reforzar la confianza y el respeto 

en el equipo. Los integrantes deben ayudarse y darse apoyo entre ellos, no sólo sus líderes. 

Es importante recompensar los avances tanto individuales como grupales, expresar 

verbalmente la satisfacción del trabajo en equipo al reconocer el trabajo bien hecho, la 

colaboración entre sus miembros y las metas alcanzadas (Vasalo, 2019). 

 

 

II.4. Comunicación y eficacia 

 

Covey (1989) describe cómo se puede, al cambiar ciertos paradigmas, ser efectivos 

tanto personal como profesionalmente y de esa forma llevar adelante las metas propuestas 

de manera exitosa. Los hábitos son: ser proactivos, tener en mente la meta desde el inicio, 

establecer prioridades, metodología ganar/ganar, procurar comprender antes de ser 

comprendido, generar sinergia y afilar la sierra (que se refiere a mejorar las herramientas 

personales). 

El quinto hábito propuesto, el de procurar comprender antes de ser comprendido, es 

el que ayuda a generar una buena comunicación en los equipos. El querer entender primero 

lo que le pasa al otro permite que la comunicación sea empática, que uno se pueda poner en 

el lugar del otro, que se puedan ofrecer soluciones acordes al interactuar efectivamente con 

la otra persona e intentar entender su punto de vista y perspectiva. Este hábito demanda tener 

escucha activa, el prestar atención no solamente a lo que el otro dice sino también a cómo lo 

dice, todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal: el tono de voz, la gestualidad, la 

postura corporal, los silencios, etc. 

Es imprescindible trabajar la comunicación como elemento esencial para transmitir los 

valores al equipo. La clave es comunicar con transparencia, de manera clara y concisa. Sin 

embargo, este flujo de comunicación e información no puede ser unilateral. Los buenos líderes 

siempre tienen un oído abierto hacia las preocupaciones de sus colaboradores. En este 

sentido, comunicación y liderazgo van de la mano. (Michael Page, 2022). 

Es primordial que la comunicación fluya libremente, que tanto los líderes como los 

miembros de los equipos sepan escuchar activamente y compartan sus ideas sin miedo y de 

una forma coherente. La buena comunicación es clave para establecer vínculos sanos, donde 
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prime el respeto y haya asertividad. Que se animen a decir lo que quieren decir de forma 

respetuosa y sin pisar a los demás. 

La escucha activa implica convertirse en observadores y saber preguntar, prestar 

atención al uso de las palabras, ser flexibles al recibir la información y generar espacios de 

confianza para que quien esté hablando pueda hacerlo tranquilamente sin sentirse juzgado. 

Ya no se trata sólo de saber qué necesidades tienen los equipos, sino también de escucharlos 

activamente, es decir, de reunir todas sus ideas y aportes y llevarlos a la práctica. Que se 

sientan escuchados y que sepan que sus ideas valen.  

Cuando hay escucha activa en el equipo, los integrantes comprenden mejor la razón 

de su trabajo. Además, reconocen el trasfondo del mismo y el impacto que este genera y 

también entienden el trasfondo del trabajo de sus compañeros. Eso les permite alinear sus 

metas con las de la organización y trabajar de una forma más sinérgica con los miembros de 

su equipo. 

Un intercambio de comunicación efectivo y ágil facilita la toma de decisiones correctas. 

No es solamente tener en cuenta el uso de las palabras y el mensaje no verbal, sino también 

es saber comunicar en el momento adecuado, acorde al contexto y en los tiempos necesarios. 

Este tipo de comunicación es importante tanto entre colaboradores, como con los líderes e 

incluso externamente con los stakeholders. 

Los líderes tienen que evitar que se generen problemas de comunicación en sus 

equipos, es por ello que tienen que ser protagonistas del mensaje, llevar un mensaje claro y 

coherente. Tiene que evitar que se generen suposiciones o malentendidos, por lo que tienen 

que preguntar en lugar de suponer y pedirles a sus colaboradores que hagan lo mismo. 

También es recomendable tener conversaciones anticipatorias, planificar y evitar problemas 

futuros siendo proactivos. 
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CAPÍTULO III: LA EMPRESA 

 

 

III.1. Scatec  

 

La empresa sobre la cual se desarrolla el trabajo se llama Scatec. Es una compañía 

noruega y productora líder de energías renovables fundada en el año 2007. Está enfocada en 

posibilitar al mundo fuentes de energías limpias y alcanzables. Como protagonista a largo 

plazo, Scatec desarrolla, construye, posee y opera plantas de energía solar, hídricas, eólicas 

y de almacenaje. 

Existen variables de diferencia cultural, debido a que al ser una empresa multinacional 

cuenta con colaboradores de distintas partes del mundo. En el proyecto de construcción del 

parque solar de Argentina hubo 7 tipos de nacionalidades diferentes y actualmente, en la 

etapa de operación y mantenimiento, prevalecen 2 (venezolana y argentina).  

Otra de las variables que entran en juego es la de la ubicación de las oficinas. En 

Argentina hay dos (una en Mendoza y otra en San Juan), por lo que el seguimiento que se le 

puede dar a cada colaborador se dificulta por la distancia. Por eso, se debe poner énfasis en 

el autodesarrollo y liderazgo para que cada colaborador se apropie de su rol y tareas. 

Cabe aclarar, que quienes ocupan el rol de líderes en San Juan no están 

suficientemente preparados para llevar adelante lo que se espera de ellos, ya que llevan poco 

tiempo en puestos de liderazgo, entre otras razones. Si bien este plan de desarrollo es 

fundamental para todos, principalmente lo es para estos líderes que aún no logran ser grandes 

referentes del área. 

El problema se debe a que no sólo ellos, sino muchos de los colaboradores son 

jóvenes y nuevos en los roles que ocupan. Si bien la cultura de Scatec consiste en poder 

gestionar muchas cosas a la vez, ser agentes de cambio y tener coraje para enfrentar desafíos 

constantemente, también forma parte de la cultura la exigencia en la calidad de los resultados. 

Por lo tanto, al no contar con la experiencia en el rol muchas veces ocurren errores y de ellos 

derivan las lecciones aprendidas que tanto se promueven en la compañía. 

En este punto, es importante mencionar que la dinámica de la globalización de los 

mercados actuales obliga a las empresas a buscar constantemente talento humano 

capacitado y adaptado al ritmo que desea llevar la empresa. Es por ello, que los responsables 

de la gestión de las organizaciones consideran: las competencias, las destrezas y habilidades 

de cada trabajador como aptitudes para formar parte del grupo de empleados que llevarán al 

éxito empresarial (Pico Versoza, 2016).  
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A tal fin, resulta esencial contar con una herramienta que permita lograr un mejor 

desempeño en cada uno de los colaboradores al igual que un sentido de empoderamiento y 

propiedad de las tareas y responsabilidades. 

Scatec actualmente cuenta con 687 colaboradores, de 23 países distintos y de 48 

nacionalidades y si bien en el día a día se trabaja con el equipo de Argentina, la comunicación 

e intercambio con colaboradores de distintas partes del mundo es constante. 

Los valores que se impulsan en la compañía son los descritos a continuación (Scatec, 

s.f.):  

● Trabajando juntos: se promueve la escucha activa, la empatía, la colaboración y el 

respeto 

● Enfocado en los resultados: se requiere ser detallista, tener metas accesibles, y 

claridad y simpleza en las respuestas 

● Predecibles: Scatec busca colaboradores comprometidos, comunicativos y éticos 

● Agentes de cambio: colaboradores creativos, innovadores y vanguardistas 

Es una empresa que se caracteriza por tener poco personal, el mismo es altamente 

calificado y ocupa puestos de liderazgo. Son equipos pequeños a lo largo del mundo y que 

cuentan con responsabilidades grandes, por eso es imprescindible generar en cada uno de 

los colaboradores la autogestión, el autoconocimiento, brindarles herramientas para que 

puedan desarrollarse y liderarse a ellos mismos, liderar sus tareas, sus equipos y demás 

stakeholders. 

 

 

III.2. Liderazgo en Scatec Global 

 

El liderazgo que se promueve actualmente en Scatec global es el liderazgo ágil en 

respuesta a los planes ambiciosos de crecimiento que tiene la empresa por lo que necesita 

líderes que puedan llevar adelante esa visión y apoyar el crecimiento de forma sustentable. 
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Figura 5. Modelo Ágil de Scatec ASA 

Fuente: (Scatec ASA, 2022) 

 

Scatec quiere líderes que puedan ayudar a la organización en la transición del cambio, 

decodificando situaciones complejas para la toma de decisiones rápidas y posterior accionar. 

Aprovechando las oportunidades de trabajo colaborativo y de la diversidad que la empresa 

tiene en cuanto al crisol de nacionalidades, culturas, idiomas y capacidades de sus 

colaboradores. 

Scatec quiere nutrir a líderes para que sean auténticos, guías, influyentes, enfocados 

en el aprendizaje y comprometidos.  

 

III.2.1. Características del liderazgo ágil de Scatec 

 

 Se debe señalar que en la Figura 3, el modelo ágil de liderazgo de Scatec, integra 

diversas características (Scatec ASA, 2022):  

 

- Autenticidad 

Para que los líderes de Scatec sean auténticos precisan de tener un autoconocimiento, 

saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, ser conscientes de las mismas y de esa forma 

actuar de forma auténtica y coherente.  
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El resultado puede generar niveles altos de confianza y tomar posesión de lo que le 

sucede como resultado de sus elecciones y acciones. De esta forma, el líder logra 

desarrollarse a sí mismo y a los demás. Está buscando retroalimentación de su entorno y 

equipo con el que trabaja y está abierto a las diferentes respuestas. Usa su autoconocimiento 

para tener empatía y entender el comportamiento de los demás y así, puede cuidar de su 

equipo de una forma mucho más cercana. 

 

- Guía 

Para poder ser guías buenos los líderes precisan de saber comunicarse de forma 

efectiva, asertiva, diciendo lo adecuado en el momento oportuno, escuchando activamente a 

los colaboradores. También tienen que saber empoderarlos, aprender a delegar y confiar en 

que pueden hacer un buen trabajo.  

El resultado conlleva complejidad y provee dirección. El líder puede pensar de forma 

estratégica y establecer una dirección comunicando con claridad e impacto. 

Organizacionalmente propone acciones que sirvan al negocio y trabaja enfocado en las metas 

comunes y en las prioridades establecidas en la empresa. 

 

- Influencia 

Para poder influir en los demás los líderes deben tener sentido de urgencia, saber 

distinguir lo urgente de lo importante y poder establecer prioridades. Tienen que ir con fuerza 

hacia adelante, con seguridad y decisión. Tienen que inspirar confianza y ser modelos a 

seguir. 

Como resultado pueden establecer estándares de desempeño altos, trabajar con 

excelencia y promover estos valores en sus equipos. En cuanto a su relación con la 

organización, el líder debe ser decidido, actuar deliberadamente e influenciar a su equipo y 

stakeholders. 

 

- Foco en el aprendizaje 

En cuanto al aprendizaje, el mismo debe ser continuo, los líderes tienen que ser 

curiosos e innovadores, estar abiertos a las nuevas tendencias y promover en su equipo lo 

mismo. El modelo de aprendizaje de la compañía es 70-20-10. El 70% de los conocimientos 

se incorporan al hacer la tarea en sí, el 20% al interactuar con el equipo, aprender de los 

compañeros y pedir ayuda y el 10% en capacitaciones formales propuestas en los planes de 

entrenamiento anuales tanto e-learning como in company. 

El resultado promueve un aprendizaje rápido, para liderar el cambio y resolver 

problemas de forma efectiva. Entonces, favorecen un crecimiento continuo y se animan a 

probar nuevos caminos. 
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- Compromiso 

Por último, se necesitan líderes comprometidos, que disfruten de hacer su trabajo. 

Para lograr el compromiso de los demás tienen que ser inclusivos, hacer sentir a los demás 

piezas fundamentales de la organización y promover el trabajo colaborativo de forma tal que 

no sólo se comprometan con la organización, sino que también con su equipo y sus tareas. 

El resultado permite crear relaciones positivas y transparentes dentro de la 

organización donde prime el sentimiento de propiedad sobre las tareas y el puesto y con 

colaboradores motivados hacia la acción. 

 

- Modelo ágil basado en los valores 

Tal como señala la figura 1 las cinco características del liderazgo ágil tienen su soporte 

en los cuatro valores de la compañía descritos anteriormente: enfocados en los resultados, 

predecibles, trabajando juntos y agentes de cambio.  

El líder ágil está enfocado en los resultados al lograr que el trabajo se haga a través 

de sus equipos; es predecible al hacerse responsable de la visión de la compañía y permitir 

que la misma se cumpla; trabaja con los demás de una forma más conectada y relacionándose 

de forma sana al hacerse responsable de liderarse a sí mismo; y es un agente de cambio al 

convertir la estrategia en acción, al manejar los resultados sobre múltiples niveles de 

complejidad. 

El modelo ágil propuesto por Scatec no es confortable en sí, está continuamente 

ubicado en el inconveniente, en espacios disruptivos de innovación y cambio. Estimula a los 

colaboradores y a la organización a tener habilidades para evolucionar y mejorar. 

 

 

III.3. Liderazgo en Scatec Argentina 

 

Si bien en Scatec Argentina hay más de dos líderes en el organigrama, nuestro trabajo 

se enfoca en los dos líderes de mayor jerarquía: el Gerente de Administración y Finanzas, 

también apoderado de la compañía y cabeza del equipo de Finanzas de Mendoza y el Gerente 

de Operación y Mantenimiento de la planta solar ubicada en San Juan. 

Las diferencias en los estilos de liderazgo son muy grandes, partiendo de la base que 

las nacionalidades son diferentes, el tiempo que cada uno lleva en un puesto de liderazgo 

varía también y claro está que en cuanto a su forma de ser, modelo de personalidad y forma 

de comunicarse también se puede percibir de forma simple que son distintos. 

El Gerente de Mendoza es argentino y todo su equipo también lo es. En su pasado, 

ha ocupado puestos de liderazgo en una compañía también abocada a las energías. Es 
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paciente, empático y está enfocado en los resultados, promueve el trabajo en equipo y es 

predecible. Se lo podría catalogar como un líder ágil.  

Por otro lado, el Gerente de San Juan es venezolano y si bien la mayoría de su equipo 

es de nacionalidad argentina, comparte nacionalidad con otros compatriotas. Es su primer 

puesto como líder de una planta solar y tiene un estilo comunicacional más duro que a veces 

choca con miembros de su equipo. Si bien se podría decir que lleva los valores de la 

compañía, el valor que más prevalece es el del enfoque en los resultados, por lo que, a veces 

puede llegar a generar malestar en su equipo, ya que los niveles de exigencia por momentos 

son muy altos y los de empatía no siempre acompañan.  

Más allá de algunos pormenores podría decirse que también es el líder ágil que Scatec 

Global propone y necesita, pero hay varios aspectos que podrían mejorar para que el Gerente 

de O&M pueda tener un equipo de alto rendimiento trabajando de forma colaborativa y 

generando relaciones positivas y transparentes. 

A diferencia del equipo de San Juan, se podría decir que el equipo de Mendoza sí es 

un equipo de alto rendimiento, donde no sólo los resultados se logran de forma exitosa, sino 

que también los lazos entre los colaboradores son muy fuertes y sanos, donde se trabaja en 

conjunto y el Gerente logra guiar e inspirarlos para conseguir todas las metas propuestas. 

Además de los distintos estilos de liderazgo, de la interculturalidad y de la cultura de 

Scatec vivida de forma diferente en ambas locaciones, también entra en juego la variable de 

la ubicación de las oficinas. Las oficinas en sí son muy diferentes, el acceso a facilidades 

como estar ubicados en una zona céntrica (Mendoza) a diferencia de San Juan que están en 

un parque solar en la ruta 150 camino a chile (Rodeo, San Juan) hace que de base ya tengan 

los de Mendoza muchas más comodidades que el equipo de San Juan no tiene. 

 Las contingencias climáticas también son distintas. En San Juan la amplitud térmica 

es mucho mayor y el trabajo es de campo, por lo que los colaboradores tienen que estar 

muchas veces al aire libre, tanto en invierno, como en verano revisando paneles solares, 

instalaciones eléctricas y demás. 
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Figura 6. Organigrama de O&M - San Juan 

 

El equipo de San Juan está compuesto por el Gerente de O&M (descrito previamente 

en esta sección), le sigue en jerarquía el Gerente de Planta que está siendo mentoreado por 

el Gerente de O&M a fines de que a futuro quede solamente su posición de líder quedando 

una estructura más chica en O&M (Operación y Mantenimiento). 

Scatec es una empresa horizontal, sin mandos intermedios, lo que permite que la alta 

dirección esté en contacto directo con los colaboradores. La cadena de mando es corta y el 

control de gestión amplio. Bajo el liderazgo del Gerente de Planta está el resto de los 

colaboradores. El Ingeniero de Campo Senior es quien más experiencia tiene en energía 

eléctrica y a quien a futuro podría dársele la posición de Gerente de Planta. Es la mano 

derecha del Gerente de Planta y quién tiene más seniority después de los Gerentes. 

Hay dos Electricistas Senior que cuentan también con mucho conocimiento eléctrico 

para poder manipular cables y máquinas de pequeña, mediana y alta tensión. Cuentan 

también con dos Asistentes de O&M que cumplen un rol de operarios y por último un 

Coordinador de HSSE, quien también hace de nexo con la comunidad de Rodeo que es donde 

está ubicado el parque solar. 

El equipo en sí está unido, comparten la misma experiencia de vivir y trabajar en una 

zona más alejada y tienen un sistema de rotación de 10x4 por lo que no siempre coinciden en 

los mismos turnos. Sus líderes tanto el Gerente de O&M como el de Planta son muy exigentes 

con el cumplimiento de objetivos, pero a la vez intentan generarles buenas experiencias al 

equipo con actividades de cohesión grupal o reuniones semanales donde se generan 

espacios de apertura y diálogo  
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Figura 7. Organigrama de Finanzas - Mendoza 

 

El equipo de Mendoza es más reducido. Hay un sólo Gerente a cargo del equipo 

completo. El equipo es más homogéneo, cuenta con profesionales capacitados en la misma 

área, la de Finanzas y con niveles de educación similares, todos universitarios, con posgrados 

en su mayoría y un buen manejo de inglés, lo que los conecta y comunica de forma constante 

con Scatec Global en general.  

El equipo está compuesto por el Gerente de Administración y Finanzas descrito 

previamente en esta sección. La Gerente de activos, mano derecha de su líder y potencial 

reemplazo del mismo. En línea directa también le reportan la Gerente de Contabilidad e 

Impuestos quien a su vez tiene a un Analista de Contabilidad e Impuestos a cargo y por último 

la Coordinadora de Administración y Recursos Humanos quien también da soporte al equipo 

de O&M. 

El grupo trabaja en conjunto de manera muy enfocada y exitosa. Su líder 

constantemente promueve la autonomía y agilidad en las tareas y empodera a cada miembro 

de su equipo a hacerse responsable de su área de trabajo y a tomar decisiones. Es un líder 

ágil y su equipo es un equipo de alto rendimiento. 

Podría decirse que en Scatec Argentina hay buen clima laboral, hay respeto entre los 

colaboradores, los mismos son productivos y los objetivos se cumplen. El inconveniente a 

veces está en la comunicación, en los diversos estilos que tiene cada uno o en las diferencias 

culturales que pueden generar ciertos malentendidos. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

 

 

IV.1 Metodología 

 

La metodología utilizada en este trabajo es el estudio de caso. Para ello, se analiza el 

caso de la empresa noruega Scatec. Este tipo de estudios se caracterizan por el foco en una 

única unidad muestral. Esto implica que se intenta estudiar a fondo un único caso en 

profundidad, de forma que sirva de ilustración prototípica de un determinado fenómeno. 

(Montero y León, 2007). 

El trabajo presenta un alcance descriptivo, es decir que busca detallar las 

características de la empresa seleccionada (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).  

Se utiliza un enfoque metodológico mixto. Por lo tanto, se combinan métodos y análisis 

tanto cualitativos como cuantitativos.  

 

IV.1.1. Muestra  

  

La muestra es no probabilística intencional, esto implica que los participantes no han 

sido seleccionados al azar, sino por las características propias del caso (Hernández Sampieri 

y Mendoza Torres, 2018).  

El número de participantes se conforma por 13 miembros de la empresa Scatec de 

Argentina, líderes y colaboradores.  

 

IV.1.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:   

● Evaluaciones de desempeño   

● Análisis de la nómina  

● Observación 

Las evaluaciones de desempeño consisten en una herramienta de medición de 

objetivos. Implica participación por parte de los colaboradores y sus líderes y arrojan 

resultados sobre el nivel de compromiso con los objetivos planteados que tiene cada uno, su 

cercanía o no con los valores de la organización y su relación con sus líderes en el caso de 

las evaluaciones de Scatec. Los resultados muestran una matriz de apreciación de 9 cajas 

donde fácilmente se puede observar el nivel de desempeño de toda la nómina. 
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El análisis de la nómina es un método que se aplica para revisar datos identificativos 

de los colaboradores, rasgos característicos referentes a la edad, sexo, generación a la que 

pertenecen, rol que ocupan dentro de la organización, nacionalidad, tiempo que llevan 

trabajando en la compañía y demás. Hacer un análisis de la estructura de la nómina permite 

obtener conclusiones de los datos previamente mencionados para la posterior toma de acción 

en caso de que se puedan aplicar mejoras o solucionar ciertos problemas que puedan surgir 

dentro de la organización. 

La observación, puede ser entendida como una técnica que busca describir el 

ambiente y las interacciones para comprender los procesos, vinculaciones de personas y 

experiencias; identificar problemas y generar hipótesis del contexto del caso en estudio. En 

esta investigación se utiliza la observación participante completa según Hernández Sampieri 

y Mendoza Torres (2018), debido a que la investigadora se convierte en parte de la 

observación, es decir, ha mantenido experiencias directas con los participantes y el ambiente 

en el cual se desarrolla la investigación, ya que forma parte de la empresa en cuestión.  

 

IV.1.3. Procedimiento 

 

 Una de las primeras acciones de este trabajo fue el pedido de permiso a los 

responsables de la investigación para el uso de los datos. Luego, se realizaron estas acciones:  

1. Diagnosticar el nivel de desempeño en cada uno de los colaboradores a través del 

análisis de la evaluación de desempeño de la empresa.  

2. Diagnosticar el estilo de liderazgo a través del análisis de la evaluación de 

desempeño de la empresa.  

3. Crear un plan de autodesarrollo y liderazgo personalizado basado en las teorías 

estudiadas y encuadrar las evaluaciones en una herramienta que posibilite a los 

colaboradores conocerse más a ellos mismos a fines de desarrollarse y liderarse. 

  

Al final de la investigación se realiza la devolución de posibles propuestas de 

intervención desde el área de Recursos Humanos de la empresa. 

 

IV.2. Diagnóstico 

 

IV.2.1. Herramienta: Análisis de nómina 

 

En este apartado se realiza el análisis detallado de la nómina de la empresa. Como se 

puede ver en la Tabla 2, se han detallado determinadas variables según las sedes de 

Mendoza y San Juan:  
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- Total de colaboradores   

- Género  

- Generación  

- Nivel de estudios alcanzados  

- Antigüedad 

 

Tabla 2. Análisis de nómina 

 

 Mendoza San Juan Total 

Total Colaboradores 5 8 13 

        

Género Femenino 3 1 4 

Género Masculino 2 7 9 

        

Generación Baby Boom 0 1 1 

Generación X 1 2 3 

Generación Y 4 5 9 

        

Estudio secundario 0 2 2 

Estudio universitario 2 6 8 

Estudio de posgrado 3 0 3 

        

Nacionalidad argentina 5 5 10 

Nacionalidad venezolana  3 3 

        

Antigüedad     

de 0 a 12 meses  1 1 

de 12 a 24 meses 1  1 

de 24 a 36 meses 3 6 9 

de 36 a 48 meses 1 1 2 
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Ventajas y desventajas de la nómina 

  

Las variables analizadas de la nómina presentan ventajas y desventajas para la 

empresa Scatec. A continuación, se desarrolla el detalle de cada una de ellas en las sedes de 

Mendoza y San Juan.  

 

Total de colaboradores 

 

La nómina de Argentina está compuesta por 13 colaboradores, 5 de ellos trabajan en 

Mendoza y los 8 restantes en San Juan. Como se menciona en la sección anterior, las 

diferencias de los lugares de trabajo son muy grandes, no sólo por la locación, en el caso de 

Mendoza se encuentran en el medio de la ciudad con todas las comodidades que eso implica 

a diferencia de San Juan que tiene un parque solar vecino y en los alrededores sólo hay ruta 

y terrenos vacíos. Está ubicado en la zona de Rodeo, pueblo con dos calles pavimentadas y 

con poca oferta de productos y servicios en general.  

No sólo hay diferencias en cuanto a la locación de las oficinas, el tipo de trabajo varía 

también. El trabajo en Mendoza es estrictamente administrativo, de oficina tradicional y el de 

San Juan es trabajo de campo. Los colaboradores tienen que salir a revisar paneles, 

instalaciones eléctricas, la subestación entre otras cosas y se enfrentan a una amplitud 

térmica de zona de montaña muy alta y a mucha exposición solar, ya que justamente San 

Juan es la provincia de mayor recurso solar en Argentina. 

A su vez, los turnos de trabajo son distintos. En Mendoza, al ser oficina administrativa, 

el trabajo es de lunes a viernes, de 8 a 17 hs mientras que en San Juan hacen turnos rotativos 

de 10x4 por lo que no pueden dejar sola la planta funcionando. Por otro lado, el equipo de 

Mendoza tiene posibilidad de trabajar desde su casa con un régimen de 3 días en la oficina y 

2 posibles de home office. 

El hecho de que haya personas con turnos rotativos y otros no, también dificulta la 

comunicación al generarse cruces en los descansos. Por lo que, a veces se demora la 

ejecución de ciertas tareas. También es una desventaja el hecho de que estén ubicados en 

distintos lugares, por lo que la cohesión grupal a veces se afecta, no se comparten las mismas 

actividades y los tiempos de encuentro del equipo completo se dan de una forma poco 

frecuente. 

 

Género 

 

En cuanto a las diferencias de género, mayoritariamente masculino consideramos que 

tiene como ventaja que en el equipo de Mendoza esté prácticamente equilibrado y justamente 
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dentro de ese equipo que está compuesto por tres gerentes, dos de ellas son mujeres con 

puestos y salarios altos, por lo que no habría desigualdad de género, al contrario, se las 

potencia a las mujeres en la compañía a seguir creciendo. El 60% del equipo de Mendoza es 

de género femenino dejando un 40% restante al género masculino. 

Uno de los objetivos de Scatec Global de este año 2022 es aumentar el porcentaje de 

participación femenina en puestos de categoría 5 para arriba, puestos jerárquicos y de mucha 

responsabilidad. Por lo que, en este último tiempo, quienes han estado ocupando estos 

puestos han sido principalmente mujeres. Tal es el caso de que históricamente, debajo del 

CEO en el organigrama habían 7 EVP (Executive Vice President, en español Vicepresidente 

Ejecutivo) y de esos 7 puestos, 6 eran ocupados por hombres y uno sólo, el de Recursos 

Humanos, era ocupado por una mujer y ahora son 5 hombres EVP y 2 mujeres, ya que hay 

una nueva EVP de Desarrollo de Proyectos. 

 

 

Figura 8. Distribución de género en Scatec Argentina 

 

En San Juan, 7 de 8 de las personas que trabajan en la planta solar son hombres, 

dando un porcentaje muy alto de 87.5%. El equipo está compuesto por ingenieros, electricistas 

y operarios. La única mujer del equipo es ingeniera y ocupa el rol de coordinadora de Higiene 

y Seguridad y Medioambiente, representa el 12.5% de género femenino en la nómina de San 

Juan. A veces se generan problemas de comunicación e interpretación. Hubo varios 

momentos en los que se generaron diferencias entre ella y su líder que escalaron al no lograr 

resolverse entre ellos. 

Tal vez, al equilibrar un poco la balanza podría llegar a generarse más sinergia, de 

todas formas, al ser una industria de energía renovable, es difícil conseguir mujeres 

capacitadas para esos tipos de puestos, ya que por mucho tiempo fueron principalmente 

hombres quienes se abocaron a esos rubros.  
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En el total de la nómina de Argentina prevalece el género masculino con un 69% 

dejando un 31% al género femenino.  

 

Generación 

 

La generación predominante es la Generación Y, 9 de un equipo de 13 son millennials 

(el 69% de la nómina). Los mismos tienen como características generales: facilidad con la 

tecnología digital, tienden al multitasking, son conscientes de la necesidad de la formación 

continua, son más flexibles a los cambios; son generación emprendedora y consideran muy 

importante el feedback y reconocimiento de sus líderes (Otero, 2021). 

La que continúa en cantidad de personas es la Generación X (3 de 13 lo que 

representa un 23%) caracterizada por la búsqueda de la estabilidad y el equilibrio, el respeto 

por las jerarquías, valoran la educación y el trabajo en equipo (Rius, 2016). 

Por último, hay un sólo colaborador Baby boomer (8% de la nómina), proveniente de 

una generación de personas acostumbradas a trabajar durante muchos años en la misma 

compañía y por otro lado no tan acostumbrados a la tecnología (Rius, 2016). 

 

 

Figura 9. Gráfico de generaciones en Scatec Argentina 

 

Teniendo en cuenta los resultados, puede notarse como desventaja que haya un sólo 

baby boomer en la nómina, lo que hace que a veces se sienta sólo al momento de afrontar 

los cambios o adaptarse a la tecnología y tenga más dificultades para hacerlo que el resto. 

Como gran ventaja se observa que la mayoría de los colaboradores son de la misma 
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generación lo que permite que hablen en el mismo idioma, se entiendan más fácilmente y el 

trabajo fluya. 

 

Estudios 

 

El nivel de estudios de la nómina es relativamente alto. La nómina completa tiene el 

secundario terminado y 11 de 13 tienen estudios universitarios representando el 85% de los 

colaboradores. La diferencia radica entre San Juan y Mendoza, ya que el equipo de Mendoza 

cuenta en su mayoría con estudios de posgrado realizados y con mejor nivel de inglés,  por lo 

que en el día a día eso les facilita el trabajo multinacional. 

El equipo de San Juan cuenta en su mayoría con electricistas y asistentes de 

operación y mantenimiento, no tan habilidosos con la computadora. Además, muchos de ellos 

al ser de la zona (alejada de la ciudad), no tienen el acceso a estudios superiores o de idiomas, 

lo que hace que el nivel de inglés del equipo de San Juan sea bajo y les dificulte el trabajo 

diario de comunicación con el resto de Scatec Global. 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de nivel de estudios en Scatec Argentina 

 

Hay diferencias notorias con respecto al nivel de estudios del equipo propias de los 

tipos de roles y funciones que cumplen las personas dentro de la organización. Si bien el nivel 

de estudios académicos en San Juan es más bajo, es acorde al trabajo de campo que realizan. 

De todas formas, las diferencias pueden ser solventadas con capacitaciones, cursos y un 

buen plan de entrenamiento.  
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Nacionalidades 

 

Si bien en Scatec Argentina en el momento de la construcción del parque hubo 7 

nacionalidades, en etapa de Operación y Mantenimiento quedaron únicamente 2, de 

nacionalidad argentina y venezolana.  

Se distinguen diferencias entre ambas nacionalidades. Entre ellas se puede destacar 

la forma de comunicarse: los venezolanos (23% de la nómina) tienen un estilo más dulce, son 

más cálidos, no les gusta interrumpir a las personas cuando están hablando, esperan su 

momento para hablar y les molesta cuando alguien los interrumpe. Por otro lado, la cultura es 

más conservadora y machista, en general son más tradicionales y estructurados que los 

argentinos, a veces tienden a ser más rígidos a la hora de hacer cambios pero también son 

muy sociables, carismáticos y alegres. 

Los argentinos (77% de la nómina) por otro lado son más directos, desestructurados, 

interrumpen fácilmente las conversaciones, son más abiertos. Son muy expresivos a la hora 

de hablar, menos formales que los venezolanos y son más directos también. Sí tienen en 

común la cercanía, sociabilidad, y calidez propia latinoamericana.  

En el caso de la nómina actual puede verse como desventaja el hecho de que la forma 

de comunicarse sea tan distinta, lo que provoca roces a la hora del diálogo o malentendidos 

pero, por otro lado podría verse como ventaja el compartir la cultura latina de cercanía y 

calidez a la hora de forjar vínculos y conectarse con los demás. 

 

Antigüedad 

 

Scatec relativamente está hace poco en Argentina. Sus inicios fueron a fines del 2018, 

por lo que, quien tiene más antigüedad en la empresa lleva un poco más de tres años. Se 

considera que es una gran ventaja que sea un equipo dentro de todo homogéneo en el tiempo 

que lleva en la empresa, ya que fueron entrando de manera gradual, la rotación ha sido baja 

y en general han crecido y aprendido cada uno en su rol de forma pareja. 
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Figura 11. Gráfico de nivel de antigüedad en Scatec Argentina 

 

La mayoría de los colaboradores tiene dos años de antigüedad en la compañía 

representando un 69% sobre el total. El porcentaje más pequeño pertenece a quienes llevan 

un año o menos de un año trabajando en Scatec, hay un colaborador en cada categoría con 

un 8% sobre la nómina cada uno. El 15% restante corresponde a quienes llevan más tiempo 

trabajando para Scatec Argentina con una antigüedad de más de tres años. 

El nivel de motivación se ha logrado mantener al pasar de ser una empresa dedicada 

a la construcción a una abocada a las tareas de operación y mantenimiento. Se tuvieron que 

establecer muchos protocolos y procedimientos y el trabajo para todos fue cambiando. Esto 

también permitió dar una mirada nueva a las tareas y mantener a los colaboradores 

entusiasmados. 

 

IV.2.2. Herramienta: Nivel de desempeño 

 

En Scatec se trabaja con la matriz de las 9 cajas para medir el potencial y desempeño 

de sus colaboradores. Es un esquema eficiente y simple que permite primero evaluar y luego 

gestionar el nivel de cada uno como se puede ver en la Figura 12.  
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Figura 12. Nivel de desempeño 

Fuente: (Scatec ASA, 2021) 

 

En esta herramienta, se miden dos variables. Por un lado el desempeño en sí que está 

ajustado a la consecución de los KPIs (Key Performance Indicators: Indicadores Clave de 

Desempeño), prefijados a comienzos de año. Los mismos pueden haber estado por debajo 

de las expectativas, cumpliendo las expectativas o estar por encima de las expectativas. 

 Por otro lado también se mide la relación del colaborador con los 4 valores de la 

empresa: trabajando juntos, agentes de cambio, enfocado en los resultados y predecibles. 

Acorde a cómo se midan los valores los resultados pueden ser que aún están en desarrollo 

(que todavía no los representa), que sí los representa y se encuentra sólido con los mismos o 

en el mejor de los casos, el colaborador es un modelo a seguir y lleva en su ADN los 4 valores 

de la empresa (Figura 13). 
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Figura 13. Nivel de desempeño 2021 

Fuente: (Scatec ASA, 2022) 

 

En su evaluación de desempeño el colaborador se evalúa primero a sí mismo e indica 

tanto en los KPIs como en los valores como se observa, si siente que cumplió o no con los 

objetivos, si alguno quedó sin hacer, también cuáles valores de la compañía lo representan 

más y cuáles menos. Tiene que indicar sus fortalezas y áreas de mejora. También evalúa a 

su jefe de línea, mide la relación de su líder con los valores de la compañía y también sus 

fortalezas y áreas de mejora como hizo al evaluarse a sí mismo. 

Una vez terminado se lo envía a su gerente de línea para que calibre la información 

que colocó y devuelva también su feedback. Una vez calibrado se reúnen y lo revisan juntos. 

La nota final, dentro de las 9 cajas se selecciona automáticamente el cuadrante indicado, se 

eleva al sistema y a razón del resultado también es el bono acorde que recibe el colaborador. 

Uno de los objetivos específicos de este trabajo fue el de diagnosticar el nivel de 

desempeño de los colaboradores. La metodología elegida fue a través del análisis de la 

evaluación de desempeño de la empresa. A través de la misma también se diagnostica el 

estilo de liderazgo. Se revisaron los resultados del último año 2021.  

El objetivo de analizar las evaluaciones de desempeño era evaluar en qué estado se 

encontraba cada colaborador para poder, una vez analizado el resultado, potenciar a cada 

colaborador para que de lo mejor de sí, poner el foco sobre quienes no cumplen las 

expectativas y reforzar las acciones de quienes cumplen con las mismas, pero no las exceden. 

En la figura 12 aparece la matriz de la evaluación de desempeño del 2021. Aparecen 

evaluados 12 colaboradores en lugar de 13 ya que al momento de realizar la evaluación que 
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fue en febrero del corriente año uno de los colaboradores estaba a punto de cambiar de trabajo 

por lo que no participó de la misma y la persona que lo reemplazó tampoco lo hizo ya que no 

llevaba el tiempo necesario de trabajo para participar. 

En la misma se refleja que la mayoría de los colaboradores consiguieron una buena 

calificación. El 83% de los colaboradores cumplió o excedió las expectativas, dejando sólo al 

17% restante por debajo de las expectativas de desempeño.  

En cuanto a los valores de la Figura 13, los resultados que arroja la matriz son 

positivos. El 92% de los colaboradores se encuentran sólidos en los valores de la compañía. 

Incluso uno de los colaboradores obtuvo la mejor puntuación en ambas mediciones siendo 

modelo a seguir de los valores de la compañía y superador de expectativas de desempeño. 

Solamente un colaborador obtuvo la calificación más baja de todas quedando en el primer 

cuadrante con sus valores en desarrollo y por debajo de las expectativas. 

En la evaluación se miden los KPI´s, los valores y a los líderes directos. En la primera 

parte, la de los objetivos o KPI´s el colaborador coloca el nivel de finalización de cada uno de 

sus objetivos planteados, si es que logró terminarlos y están al 100% o si quedaron en un 

porcentaje inferior por lo que debería argumentar a qué se debió el no poder terminarlos. Una 

vez colocado el porcentaje su líder en la revisión coloca un puntaje del 1 al 3, siendo el 1 el 

más bajo y el 3 el más alto. Ese puntaje está directamente alineado a si el colaborador cumplió 

con las expectativas, si quedó por debajo o si las superó. 

Una vez revisados los objetivos se evalúan los 4 valores de la compañía: Trabajando 

juntos, enfocados en los resultados, predecibles y agentes de cambio. El colaborador tiene 

que justificar cómo es su relación con cada uno de ellos y considerar si en alguno se sienten 

más cómodos o si es que pueden mejorar algún aspecto puntual de otro. En términos 

generales la mayoría reconoció trabajar bien en equipo. Reconocen que es un valor que 

predomina en la empresa y que se promueve mucho. 

Por último, los colaboradores tienen la posibilidad de medir a sus líderes. Mostrar su 

apreciación sobre su gestión. Reconocer sus fortalezas y poner en claro sus puntos débiles.  

 

IV.2.3. Diagnóstico de los valores y liderazgo 

 

En el siguiente diagnóstico se pone foco sobre las últimas dos partes de la evaluación: 

los valores y el liderazgo. Se han tomado frases o ideas que colocaron los colaboradores en 

sus evaluaciones y se sintetizaron en los distintos temas a desarrollar a fines de no revelar 

quienes lo dijeron sino trabajarlo en su conjunto. 
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Análisis de los valores de la empresa 

 

- Trabajando juntos 

En Scatec Argentina prima el respeto y la colaboración en el equipo, todos ayudan con 

buena predisposición y se enfocan en hacer sentir bien a los demás. Cada uno aporta desde 

su conocimiento, se hacen comentarios constructivos y se toma la opinión de cada persona 

como importante. Frente a los problemas se intenta encontrar soluciones en conjunto, hay 

escucha activa y apoyo mutuo.  

 

- Enfocados en los resultados 

Para lograr los objetivos propuestos y cumplir con el nivel de exigencia de la compañía 

el manejo del tiempo y la jerarquización de tareas son elementos claves. En Scatec hay 

atención a los detalles y foco en la calidad y el tiempo al momento de trabajar. Si algún 

colaborador no tiene claro cómo proceder consulta abiertamente y a tiempo para evitar 

equivocaciones. No todos los colaboradores tienen bien desarrollado este valor, en algunos 

casos falta reforzar el orden y planificación en las tareas y aprender a distinguir lo urgente de 

lo importante. 

 

- Predecibles 

Los colaboradores son éticos y honestos, cumplen sus compromisos y dan aviso en 

caso de observar conductas inadecuadas. Son claros y transparentes y comparten la 

información con el resto. Si bien todos cumplen con este valor algunos de los colaboradores 

no lo tienen tan arraigado. Falta reforzar los tiempos de comunicar ciertas situaciones y la 

responsabilidad de entregar lo solicitado en tiempo y forma. 

 

- Agentes de cambio 

.  Hay apertura a nuevas propuestas y formas de trabajo. Los colaboradores son 

innovadores, aprenden a hacer cosas nuevas todo el tiempo. Buscan las mejores soluciones 

a los problemas todo el tiempo. Tienen mente abierta, son curiosos, creativos y tienen valentía 

para enfrentar desafíos. Están enfocados en mejorar procesos y aportar su originalidad. Este 

valor y el de trabajar juntos son los más recurrentes en Scatec Argentina y los más arraigados 

dentro del equipo.  
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Análisis del liderazgo 

 

  En la siguiente tabla se puede observar las características diferenciales de los estilos 

de liderazgo de las sedes de San Juan y Mendoza teniendo en cuenta el feedback positivo y 

negativo.  

 

Tabla 3. Análisis de liderazgo en evaluación de desempeño 

 

  Gerente de Finanzas Gerente de O&M 

  Mendoza San Juan 

Feedback 

positivo  .  

El gerente crea condiciones para cumplir con las 

necesidades del grupo. Sabe trabajar en equipo 

y lo promueve, es flexible a los cambios e invita 

a los demás a innovar. Comparte la información 

y les pide la opinión a sus colaboradores para 

darle relevancia a lo que ellos piensan.  Es 

comunicativo, transparente y escucha 

activamente a su equipo. Trabaja en forma 

organizada y clara, es un gran motivador y 

fuente de inspiración para los demás. Se enfoca 

en desarrollar a su equipo y se compromete con 

cada uno, los empodera y brinda autonomía. 

Tiene inteligencia emocional, es perceptivo y 

paciente. 

Es muy comprometido con su 

trabajo y con el equipo. Presta 

mucha atención a los detalles y es 

muy organizado a la hora de 

realizar el trabajo. Demuestra 

interés por el bienestar de su 

equipo, es respetuoso y accesible. 

Toma en cuenta las capacidades 

de sus colaboradores y los invita a 

seguirse desarrollando. 

Feedback 

negativo .   

A veces es muy exigente y tiene poca tolerancia 

al error. Al estar muy enfocado en los 

resultados es bastante perfeccionista y a veces 

le invade la ansiedad y ejerce presión extra al 

momento de terminar una tarea.  

Es un líder muy exigente, 

perfeccionista también y de trato 

un poco más duro. Tiene como 

punto a mejorar desarrollar más 

la motivación e inspiración en su 

equipo. 

 

Si bien ambos líderes tuvieron buen reconocimiento de su gestión, es notable que el 

líder de Mendoza tiene una valoración más positiva con respecto al líder de San Juan. 

Destacan en él muchas características propias de un líder de equipo de alto rendimiento como 

son el empoderamiento, la transparencia en la información, la relevancia en la opinión de los 
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demás y hacerlos sentir que son parte importante de la compañía. También es destacable su 

inteligencia emocional y capacidades comunicacionales. 

Por otro lado, el líder de San Juan también cuenta con un gran nivel de compromiso, 

organización, foco en los detalles y hace sentir a sus colaboradores que son tenidos en 

cuenta, que se preocupa por su bienestar y que es accesible. 

En cuanto a la retroalimentación de los aspectos a mejorar, ambos tienen en común 

su nivel de exigencia, perfeccionismo y poca tolerancia al error. Puntualmente el líder de 

Mendoza tiene también que mejorar la ansiedad y el líder de San Juan como punto más clave 

a desarrollar aún y trabajar es su forma de motivar e inspirar al equipo ya que más de uno 

destacó que en esa área su líder tiene ciertas falencias. 
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CAPÍTULO V: PLAN DE AUTODESARROLLO Y LIDERAZGO 
 

 

V.1. Formulación del plan 

 

 A raíz del diagnóstico de la nómina y de las evaluaciones de desempeño, se propone 

el siguiente plan de autodesarrollo y liderazgo para generar equipos de alto rendimiento para 

Scatec Argentina. 

El plan de intervención para Scatec Argentina abarca tres áreas: individual, equipos y 

líderes. 

 

V.1.1. Individual 

 

Contar con propósitos claros permite dar sentido a nuestras experiencias. Una 

experiencia con sentido brinda bienestar individual. Es por ello, que es fundamental invitar a 

los colaboradores a revisar sus propósitos personales para trabajar de manera significativa y 

poder alinear sus metas a las de la organización. 

 

Tabla 4. Intervención individual 

 

 

 

La herramienta de propósito individual permitirá a cada colaborador descubrir qué 

puede aportar a la organización de forma distintiva. Lo ayudará a sentirse parte importante de 

la organización y a enfrentar sus tareas y responsabilidades de otra forma. En la herramienta 

descubrirá el por qué y el para qué hace lo que hace (Ver Anexo 1). 

Una vez trabajado cada uno de sus objetivos y tareas de forma individual se brindará 

una puesta en común con todos los miembros de la organización. Además, se realizará una 

posterior charla brindada por una consultora para trabajar los puntos más débiles y reforzar el 

propósito de la compañía y el propio de cada uno, con el objeto de alinearlos. 
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V.1.2. Equipos 

   

Las intervenciones a nivel de equipo tienen como foco la productividad, el clima laboral, 

el desarrollo motivacional y el compromiso como se muestra en la Tabla 5. Se mencionan a 

continuación el argumento de cada una y la intervención propuesta: 

- Productividad: la productividad permite focalizar el tiempo y la energía hacia los 

objetivos propuestos. La claridad es un elemento clave para que haya productividad 

(claridad en el rol, en los objetivos, en las estrategias). Para ello, se propone una 

herramienta para medir la pérdida de productividad y acciones a tener en cuenta para 

aumentarla. 

 

- Clima laboral: el buen clima laboral permite que el trabajo fluya mejor, que haya 

estabilidad, unión y madurez entre los miembros del equipo. Da sentido de 

pertenencia, motiva a los colaboradores y los ayuda a lograr los objetivos. De esta 

manera, se busca brindar una herramienta que mide las pérdidas del buen clima 

laboral o grupal a fines de poder optimizarlo. 

 

- Desarrollo Motivacional: La motivación es la voluntad o deseo de hacer el trabajo. 

La misma tiene que ser interna, libre de dependencias del exterior ni de lo que los 

demás digan o hagan. En este sentido, se diseña una herramienta para trabajar la 

motivación interna, el reforzamiento positivo del líder y las habilidades a entrenar. 

 

- Compromiso/Engagement: El compromiso permite que el trabajo fluya, que las 

personas sean conscientes del presente y disfruten de lo que hacen, brinda significado 

al trabajo. Proponemos la elaboración de un cuestionario para medir el nivel de 

compromiso y tomar el empoderamiento como predictor del mismo. 
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Tabla 5. Intervención para equipos 

 

 

 

Una vez trabajadas las 4 intervenciones de equipo se desarrollará a través de la 

consultora un taller de equipos de alto rendimiento para seguir trabajando los 4 pilares ya 

revisados en las intervenciones: productividad, clima laboral, desarrollo individual y 

compromiso. Finalizado el taller se volverán a repetir las intervenciones de desarrollo 

motivacional y compromiso para medir si mejoraron o no y en cuanto a la productividad y clima 

laboral se pondrá en marcha un plan de acción tomando de referencia las acciones de 

optimización propuestas por los colaboradores (Ver Anexo del 2 al 5). 

 

V.1.3. Líderes 

 

El liderazgo dentro del mundo VUCA no es fácil, tener que gestionar dentro de la 

volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad requiere de una serie de habilidades 
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para obtener resultados exitosos. Como se analiza en los capítulos anteriores existen varias 

corrientes de liderazgo: líderes de alto rendimiento, ágiles, transformacionales y el 

autoliderazgo. Algunas de las habilidades más recurrentes podrían resumirse en: la capacidad 

de delegar tareas, de empoderar a los colaboradores, inspirarlos, brindar espacios de 

comunicación, generar confianza, compartir el poder, reconocer el trabajo del otro, hacerlo 

sentir una pieza importante de la organización, guiar y promover la mejora constante enfocada 

en el aprendizaje. 

La propuesta para la empresa es hacer una evaluación 360° y una autoevaluación a 

aquellos que ocupan puestos de liderazgo.  

 

Tabla 6. Intervención para líderes 

 

 

 

Cada evaluación se hará de forma personal, tendrá una duración de 30 minutos y se 

hará a través de una conversación de uno a uno de cada colaborador con el coordinador de 

RRHH local en caso de la evaluación de 360° y con el director de RRHH regional en el caso 

de la autoevaluación de cada líder (Ver Anexo 6). 

Una vez recabada la información se propondrá un plan de capacitación para reforzar 

las áreas de mejora de cada líder. El plan será personalizado y realizado a través de una 

consultora de RRHH. Finalizadas las capacitaciones se volverán a realizar ambas 

evaluaciones para medir si hubo cambios en base al entrenamiento o no. 

 

 

V. 2. Cronograma 

  

Se ha propuesto la siguiente cronología para el desarrollo de las intervenciones 

mencionadas. 
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Tabla 7. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

V.3. Resultados y beneficios del Programa de Autodesarrollo y Liderazgo para los 

colaboradores de Scatec 

 

Luego del diagnóstico situacional actual de la compañía, una vez recabadas las 

competencias y habilidades de cada uno de los colaboradores, se establecerá un programa 

para potenciar el autoliderazgo y desarrollo de cada uno. 

Se busca generar equipos de alto rendimiento y colaborativos a través de la 

transparencia de la información, confianza, relevancia de las tareas, agilidad y capacitación 

continua entre otras. A fines de lograr esos equipos se coordinará un plan de capacitación 

para el aprendizaje continuo de los colaboradores en autodesarrollo, liderazgo y agilidad. 

El programa permitirá mayor compromiso por parte de cada uno de los colaboradores, 

aumentará los niveles de confianza y motivará a cada uno a dar lo mejor de sí en cada tarea 
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que se propongan. Facilitará la toma de decisiones rápidas y brindará más claridad en el rol, 

tarea y estructura dentro de la organización. La comunicación entre los miembros podría 

mejorar al fomentarse la escucha activa, empatía y la mejor gestión de las emociones. Por 

último y no por eso menos importante, el enfoque en autodesarrollo y liderazgo permitirá a 

todos los miembros de la empresa forjar vínculos más sanos y profundos generando un buen 

clima laboral y mayor cohesión grupal. 
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CONCLUSIONES 
 

En relación al estudio de campo desarrollado en esta investigación, se destaca lo 

siguiente: 

El trabajo toma como objeto de estudio la empresa Scatec que cuenta con un grupo 

heterogéneo caracterizado por sus distintos estilos de liderazgo, y un equipo de trabajo 

reducido con puestos jerárquicos altos. Al contar con distintos estilos de liderazgo, se 

observan diferencias sustanciales que generan roces en el equipo que podrían verse resueltos 

a través de un entrenamiento adecuado. Por otro lado, al contar con equipos tan pequeños 

con gran responsabilidad los colaboradores pueden llegar a sentirse muy exigidos en sus roles 

y por ello es importante que sus líderes los empoderen y brinden confianza y autonomía. 

A raíz de este problema de investigación el objetivo general del presente trabajo es 

“Generar un plan de autodesarrollo y liderazgo, para la empresa noruega con sede en 

Argentina, a fines de formar equipos de alto rendimiento exitosos”.  

En cuanto al primer y segundo objetivo específico “Observar el estado de la nómina 

actual: ventajas y desventajas” y “Diagnosticar el nivel de desempeño de cada uno de los 

colaboradores”: todo lo analizado y diagnosticado fue sumamente clave para hacer una 

propuesta específica a la medida de la empresa y eso seguramente le aportará un valor muy 

sensible  

Así mismo, también se propuso como objetivo “Elaborar una evaluación sobre 

habilidades de liderazgo”. Al respecto, se elaboró un formato de evaluación 360 y una 

autoevaluación de liderazgo contemplando las variables que a raíz de este trabajo se 

consideran fundamentales para líderes de equipo de alto rendimiento.  

Por último, se plantea como objetivo específico “Crear un plan de autodesarrollo y 

liderazgo acorde a las necesidades identificadas que fortalezca el trabajo en equipo e impacte 

de manera positiva en los resultados.”, el cual se pudo lograr satisfactoriamente.  

El trabajo cuenta con algunas limitaciones en relación a que es un estudio de caso y 

fue hecho específicamente para la empresa Scatec Argentina y lo analizado no se puede 

replicar de la misma manera en otras empresas. 

En cuanto al autodesarrollo, las intervenciones estarán apuntadas a un enfoque 

individual y grupal. A nivel individual, la propuesta apunta al propósito individual, y su 

integración al propósito de la empresa. De esta manera, cada colaborador podrá descubrir 

qué puede aportar a la organización de forma distintiva, favoreciendo la pertenencia a la 

misma y la oportunidad de enfrentar sus tareas y responsabilidades de otra forma.  

Por su parte, las herramientas de intervención a nivel grupal se dirigen al trabajo 

reflexivo sobre el compromiso, motivación, productividad y clima laboral, lo cual permitirá un 
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dinamismo positivo hacia una empresa sólida en términos de bienestar y calidez humana, 

fomentando equipos de alto rendimiento.  

Por otro lado, la propuesta se encuentra enfocada al liderazgo ágil, dado que las 

metodologías ágiles pueden aportar valor a los equipos de alto rendimiento, ya que ellas 

mismas promueven la motivación, empoderamiento, sentido de propiedad, colaboración, 

confianza y seguridad.  

Las herramientas de desarrollo motivacional, compromiso y liderazgo cuentan con una 

pre y post intervención. Se van a hacer pre y post evaluaciones para poder medir qué sucede 

con los colaboradores después de las intervenciones.  

El liderazgo ágil y el trabajo colaborativo permiten que los equipos den lo mejor de sí, 

que los colaboradores se sientan motivados y que tanto la empresa, como los equipos en su 

conjunto y cada uno de los colaboradores crezcan.  

Para ello, se fomenta la presencia de un buen líder en los equipos, es decir quien 

potencia las capacidades que todas las personas tienen. Logran que los colaboradores 

trabajen para alcanzar los resultados de forma exitosa de una forma en que beneficie tanto a 

la organización como a ellos mismos. Es su función principal guiar y colaborar en el 

cumplimiento de los objetivos, fijando metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y en 

un tiempo determinado.  

El autodesarrollo y el autoliderazgo son fundamentales para desarrollar los equipos de 

alto rendimiento. Es por eso, que el programa permitirá mayor nivel de compromiso, 

aumentará los niveles de confianza y de motivación en los colaboradores. Facilitará la toma 

de decisiones y brindará mayor claridad en la organización. La comunicación interna podría 

mejorar al trabajar temas como la escucha activa, la empatía y la gestión emocional. Por 

último, el enfoque en autodesarrollo y liderazgo permitirá que haya un buen clima laboral y 

mayor cohesión grupal. 

A través del desarrollo de todo este trabajo aplicando las herramientas de la evaluación 

de desempeño, de la observación directa y el análisis de la nómina, se ha llegado a la 

conclusión de que el equipo de trabajo de Scatec Argentina ya cuenta con varias de las 

características de un equipo de alto rendimiento. Podrían solventarse sus falencias y lograr 

mayor homogeneidad entre las distintas locaciones y estilos de liderazgo al implementarse el 

programa propuesto. El trabajo desarrollado y las intervenciones propuestas con sus 

herramientas de medición permitirán a la empresa poder cuantificar los niveles de avances en 

estos aspectos y continuar apostando al desarrollo de equipos motivados con alto niveles de 

desempeño. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Herramienta: Propósito individual  

El propósito es la respuesta concreta a dos preguntas: 

¿Por qué es importante hacer esto para mí? 

¿Para qué es importante ser parte de este equipo? 

 

Tabla 8. Propósito individual 

 

¿Por qué? ¿Para qué? 

  

Fuente: (Vasalo, 2019) 
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Anexo 2. Herramienta: Pérdidas de productividad 

 

Tabla 9. Pérdidas de productividad 

 

En la escala del 1 al 5, donde: 1 = Totalmente en desacuerdo, 1= Totalmente de acuerdo, 

yo calificaría: 

Pérdidas de productividad 1 2 3 4 5 

Falta de Objetivos           

Únicamente Objetivos de 

Resultado 

          

Exceso de Objetivos           

Objetivos Inmensurables           

Ausencia de Estrategias de Logro           

Indefinición del Rol           

Asunción Intermitente del Rol           

Bajo Nivel de Ejecución del Rol           

Ausencia de Estatus del Rol           

Falta de Alineación entre Cultura, 

Estrategia y Talento 

          

Fuente: (Vasalo, 2019) 
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Tabla 10. Características positivas de productividad vigentes en Scatec 

 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DE PRODUCTIVIDAD VIGENTES Y VALORADAS 
EN SCATEC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definidas las fallas y los aciertos de productividad en Scatec proponemos listar 

las acciones para optimizarlo. 

 

Tabla 11. Acciones para optimizar productividad 

 

ACCIONES A EJECUTAR PARA OPTIMIZAR PRODUCTIVIDAD 

 
 

Fuente: (Vasalo, 2019) 
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Anexo 3. Herramienta: Pérdidas de clima grupal  

 

Tabla 12. Pérdidas de clima grupal 

 

En la escala del 1 al 5, donde: 1 = Totalmente en desacuerdo, 1= Totalmente de acuerdo, 
yo calificaría: 

Pérdidas de clima grupal 1 2 3 4 5 

Ausencia de Normas           

Incumplimiento de Normas           

Falta de Reforzamiento en 
relación a Normas 

          

Ausencia de Acciones de 
Cohesión Social 

          

Ausencia de Reuniones 
Colaborativas – Gestión del Error 

          

Reunionitis           

Radio Pasillo           

Subgrupos o Camarilla           

Disputas por Ejecutar un Rol           

Pérdida de Motivación           

Fuente: (Vasalo, 2019) 
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Tabla 13. Características positivas de clima laboral vigentes en Scatec 

 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DE CLIMA LABORAL VIGENTES Y VALORADAS 
EN SCATEC 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definidas las fallas y los aciertos de clima grupal en Scatec proponemos listar 

las acciones para optimizarlo.  

 

Tabla 14. Acciones para optimizar clima laboral 

 

ACCIONES A EJECUTAR PARA OPTIMIZAR CLIMA GRUPAL 

 
 

Fuente: (Vasalo, 2019) 



Anexo 4. Herramienta: Desarrollo motivacional 

 

Tabla 15. Desarrollo motivacional 

 

Colaborador Motivación interna 
¿Por qué hace esto? 
¿Para qué forma parte 
del equipo? 

Reforzamiento positivo 
del líder 
Qué hecho alentar y  
felicitar de ese 
colaborador 

Habilidad a entrenar 
Elegir una habilidad en  
cada colaborador para  
entrenarla 

    

Fuente: (Vasalo, 2019) 
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Anexo 5. Cuestionario de Compromiso/Engagement elaborado ad hoc 

 

Fórmula: Realizar cuestionario de engagement previo a la intervención y al finalizar la 

misma volverlo a hacer. 

Objetivo: Notar si hubo cambios o no en el nivel de compromiso de los colaboradores. 

Tomar el empowerment como predictor de compromiso. 

 

1. ¿Estoy informado y me escuchan? 

2. ¿Encajo en la organización y en el equipo? 

3. ¿Estoy satisfecho con mi trabajo? 

4. ¿Estoy creciendo y desarrollando mis habilidades? 

5. ¿Gozo de autonomía y me siento dueño de mi tarea? 

6. ¿Se interesan por mí? 

7. ¿Mi equipo tiene claro su objetivo? 

8. ¿Cada integrante domina la estrategia de logro? 

9. ¿Gestiono a diario el rendimiento de mi equipo? 

10. ¿Identifico y gestiono el aporte de cada integrante? 

11. ¿Cada cuánto tiempo evalúo rendimiento y resultado en mi equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Liderazgo 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de liderazgo positivo de la organización 

Hacer una revisión integral sobre los estilos de liderazgo en la organización utilizando 

las herramientas de evaluación 360° para todos los miembros de la organización y 

autoevaluación para cada líder. Una vez recabados los datos comparar si hay diferencias 

entre las distintas evaluaciones. 

Evaluación 360° 

Medir el nivel de liderazgo dentro de la compañía y obtener información sobre la 

percepción que tienen no sólo los colaboradores que responden a esos líderes, sino también 

sus pares y superiores. 

 

Tabla 16. Evaluación de liderazgo 360° 

En la escala del 1 al 5, donde: 5 = Excelente, 4 = Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente, 1= 

Insuficiente, yo calificaría a __________: 

Liderazgo  1 2 3 4 5 

1.Tiene capacidad para delegar tareas           

2. Empodera a los colaboradores           

3. Es inspirador           

4. Brinda espacios de comunicación positiva           

5. Es asertivo           

6. Tiene escucha activa      

7. Comparte el poder      

8. Genera confianza           

9. Reconoce el trabajo de los demás           



72 
  

10. Hace sentir a los demás como piezas 

claves           

11. Es guía           

12. Promueve la mejora continua           

13. Fomenta el aprendizaje           

14. Es empático           

15. Es adaptable           

16. Fomenta el trabajo colaborativo           

Total           

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Autoevaluación 

El objetivo es medir qué percepción tienen los líderes sobre sí mismos. 

 

Tabla 17. Autoevaluación de liderazgo 

En la escala del 1 al 5, donde: 5 = Excelente, 4 = Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente, 1= 

Insuficiente, yo me califico de la siguiente manera: 

Liderazgo  1 2 3 4 5 

1.Tengo capacidad para delegar tareas      

2. Empodero a los colaboradores      

3. Soy inspirador           

4. Brindo espacios de comunicación positiva           
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5. Soy asertivo           

6. Tengo escucha activa           

7. Comparto el poder           

8. Genero confianza           

9. Reconozco el trabajo de los demás           

10. Hago sentir a los demás como piezas claves           

11. Soy guía           

12. Promuevo la mejora continua           

13. Fomento el aprendizaje           

14. Soy empático           

15. Soy adaptable           

16. Fomento el trabajo colaborativo           

Total           

 

Fuente: Elaboración propia.



Para analizar el liderazgo, el cual resulta de 16 ítems que se refieren a las principales 

características de un buen líder, según las teorías de liderazgo favorecedoras de 

equipos de alto rendimiento, se divide a los puntajes en 5 niveles, teniendo en cuenta que el 

mínimo es 16 y el máximo 80.  

 

Tabla 18. Interpretación de la evaluación de liderazgo 

 

Niveles de liderazgo positivo Puntajes  

Nivel bajo  1-16 

Nivel medio bajo 17-33 

Nivel moderado 34-48 

Nivel medio alto 49-64 

Nivel alto 65-80 

 

 


