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Resumen. Se presenta una propuesta metodológica preliminar para fomentar 
equipos de alto rendimiento enfocados en el desarrollo de software, con la finalidad 
de alcanzar las metas propuestas del equipo, a través de la ejecución de las 
actividades establecidas de la manera más satisfactoria posible y cumpliendo las 
necesidades del cliente. Es importante conocer las habilidades que tiene cada 
empleado, para darles el uso adecuado en las actividades laborales que ejerce, cómo 
también la forma de trabajo más eficiente, que otorgue un alto desempeño, 
motivación y satisfacción laboral en el entorno organizacional. A través del trabajo 
organizado, se es capaz de que los miembros de un equipo fortalezcan sus relaciones 
y aprendan nuevas habilidades de los demás, como también el mejorar la calidad del 
desarrollo de sus servicios. 

Palabras clave: Equipo de alto rendimiento, desarrollo de software, ambiente 
laboral, habilidades. 

1 Introducción 

Para que una organización se desempeñe correctamente, es necesario que los empleados 
perciban un ambiente laboral de colaboración, donde contribuyen varios factores para que 
un equipo de trabajo haga de manera exitosa la planeación y finalización de sus proyectos. 
Este estudio ayudará a las organizaciones orientadas a trabajo en equipo, integren los 
individuos más adecuados, y estos realicen sus responsabilidades con un compromiso de 
trabajo mutuo, dejando atrás la individualidad. 
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Existen varios retos que impiden que se logre un equipo de alto rendimiento, es por eso 

de la importancia de conocer las habilidades pertinentes de cada persona, y cómo estas 
habilidades permitan al equipo superar los obstáculos que logren alcanzar la conclusión de 
algún proyecto. Por ejemplo, un equipo debe tener planeado y definido cuáles son sus 
metas, sus actividades prioritarias, qué conocimientos tiene cada integrante, entre otros 
aspectos. 

El objetivo del presente artículo es desarrollar una estrategia para la integración y 
seguimiento de equipos de alto rendimiento, que permita llevar a cabo eficientemente la 
ejecución de tareas, aprovechamiento de las mejores prácticas y la promoción de un clima 
de trabajo colaborativo en la organización. 

Este documento forma parte de un avance de tesis que se realiza en una empresa de 
desarrollo de software en la ciudad de Hermosillo. En las siguientes secciones se 
describen conceptos básicos del tema, la descripción de la problemática existente, la 
propuesta de solución a implementar, los resultados esperados al aplicar la metodología de 
solución, y por último las conclusiones previstas. 

2 Marco Teórico 

Antes de definir el concepto de equipo, es necesario saber la diferencia entre grupo y 
equipo. En un grupo cada miembro es responsable de sus propias contribuciones 
individuales, pudiendo tener poca interacción con los otros miembros de trabajo. Dentro 
de un grupo no hay objetivos compartidos y cada persona es responsable de sus propios 
resultados [1]. En el caso de un equipo, existe un propósito compartido en común, alto 
nivel de comunicación y un clima de cooperación. Por lo tanto, un equipo puede definirse 
como un pequeño número de personas con habilidades complementarias que están 
comprometidas con un propósito común, un conjunto de metas de desempeño y un 
enfoque para el cual ellos se sostienen mutuamente responsables [2]. 

La efectividad de un equipo se ve medida en términos de su alto desempeño y de la 
satisfacción laboral de sus empleados [3]. Esto es percibido con el logro de las metas y 
objetivos definidos en los proyectos, en base a los requisitos del cliente; mientras que el 
desempeño está estrechamente asociado con la calidad de trabajo implicada en el equipo. 
Entonces, el rendimiento del equipo puede ser evaluado en términos de productividad 
dentro y alrededor de este mismo [4]. 

Según Warrick [5] la capacidad que las organizaciones tienen para la construcción de 
equipos de alto rendimiento es una clave importante para la ventaja competitiva. El 
trabajo en equipo puede mejorar significativamente el rendimiento, la eficiencia, la moral 
y la satisfacción laboral dentro de una organización. Hay una gran cantidad de modelos 
para la construcción de equipos de alto rendimiento, siendo la más popular la desarrollada 
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por Tuckman y Jensen [6] que incluye 5 etapas de desarrollo del equipo: formación, 
confrontación, normatividad, desempeño y dispersión [7]. 

Parker [8] establece 12 características para equipos de alto rendimiento: un propósito 
en común; compañerismo; participación; habilidad de escucha; desacuerdo civilizado; 
decisiones claras; comunicación abierta y alta confianza; roles y tareas definidos; 
liderazgo compartido; autoevaluación; relaciones externas y diversidad de estilos. Cuando 
los equipos establecen respeto entre ellos, las demás características van fluctuando con el 
tiempo. 

Existen varios tipos de equipos de trabajo, dependiendo de la naturaleza del proyecto. 
Es de importancia conocer el tipo de equipo más apropiado para alcanzar los objetivos 
deseados. Una gran variedad de factores, incluyendo características de los miembros del 
equipo, el tipo de trabajo, el liderazgo del equipo y la cultura de la organización, ayudan a 
determinar el tipo de equipo apropiado. Estos equipos pueden ser: funcionales, 
interdisciplinarios, autogestionados, de mejora continua, para solucionar problemas y 
virtuales [7]. 

En los procesos de desarrollo de software, hay factores personales que impactan en la 
efectividad y productividad en equipos de trabajo. Estos equipos, además de depender de 
las capacidades técnicas, se deben considerar los tipos de comportamiento que mantienen 
los individuos, a partir de un patrón observable de conducta [9]. Ylmaz et al. [10] 
mencionan varios cuestionarios que ayudan a aproximar la personalidad de cada persona, 
uno de ellos son las pruebas psicométricas, que habitualmente se usan para la asignación 
de personal en alguna función específica. 

El uso de metodologías ágiles en el desarrollo de software, contemplan prácticas que 
apoyan a la formación de equipos de alto rendimiento. Una metodología ágil, se 
caracteriza por estar orientada al aseguramiento en la calidad del producto, centrándose en 
el factor humano, es decir, ofrece valor al individuo con conjunta colaboración del cliente 
y desarrollo de software con iteraciones cortas [11]. Por lo tanto, el desarrollo ágil puede 
definirse como un método de ingeniería de software que plantea permitir mejorar la 
eficiencia en la producción y la calidad de los productos finales, tener la capacidad de 
respuesta al cambio en los productos y sus definiciones, y brindar la mayor satisfacción 
posible al cliente, a través de la entrega temprana y la retroalimentación continua durante 
la construcción del producto [12]. 

Yilmaz et al. [10] en su estudio recolectan una amplia literatura de métodos de trabajo 
donde se consideran esenciales las aptitudes y habilidades sociales y emocionales dentro 
de un equipo de trabajo. El objetivo de su investigación fue evaluar dimensiones como la 
extroversión, cohesión, concientización, sinceridad, entre otras, en cómo impactan con los 
resultados técnicos deseados en algún equipo de trabajo. Para esto, el estudio consideró la 
formación de varios equipos de ingenieros en software con distintos roles de trabajo, 
donde se sometieron a evaluaciones de cultura, comportamiento y conocimiento técnico, 
con la finalidad de relacionar los factores que más afectan en la integración y desempeño 
efectivo en equipos de software. 
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Por otra parte, en la investigación de Liu y Cross [13] describen qué elementos son los 
más apegados a contribuir al éxito de un proyecto desarrollado por equipos de trabajo. El 
estudio a través de una modelación matemática y regresión estadística obtuvo que, para 
los resultados de desempeño esperados como efectividad, eficiencia e innovación, 
dependen de ciertos elementos de entrada y de proceso como las habilidades y 
conocimiento técnico, claridad en los objetivos, recompensa por mérito, diversidad de 
roles de trabajo, cohesión, comunicación y apoyo mutuo entre el equipo y la dirección. 

3 Descripción del problema 

La presente investigación se realiza en una empresa que se enfoca al desarrollo de 
software utilizando metodologías ágiles, para diversas compañías provenientes de EE. 
UU. Esta empresa consta de 3 establecimientos en México, ubicadas en la ciudad de 
Hermosillo, Guadalajara y Monterrey; su sede se encuentra en Tempe, Arizona, Estados 
Unidos. Actualmente en Hermosillo hay alrededor de 80 desarrolladores de software, en 
Guadalajara alrededor de 100 y en Monterrey son 40. 

La empresa ubicada en la ciudad de Hermosillo, opera sus actividades en coordinación 
con las 3 oficinas del país; es decir, si un cliente solicita un determinado servicio de 
software en una localidad, el auxiliar de recursos humanos de esa misma ciudad es 
responsable de hacer conocer el plan de trabajo a las 3 oficinas del país, de esta manera, es 
posible contar con el personal más calificado técnicamente en la resolución de las 
necesidades del cliente, sin depender solamente del personal que reside en una ciudad.  

Dentro de la compañía, se establece un proceso de selección de candidatos al momento 
de contar con un nuevo cliente, en el cual se someten a análisis las habilidades técnicas de 
cada persona, según las especificaciones y objetivos requeridos por el cliente, con el fin 
de integrar equipos adecuados que permitan la realización del trabajo estipulado. 

Debido a que en la integración de equipos es posible incluir a personal ubicado en las 3 
oficinas, se presentan dificultades en la comunicación y relación entre ellos, impidiendo el 
cumplimiento en los tiempos y estándares exigidos por el cliente, generado por la 
ausencia de práctica de la cultura impartida por la empresa. Además, esto impide acelerar 
el proceso de adaptabilidad de equipos, haciendo perder mayor tiempo en la definición de 
roles de trabajo y delegación de actividades. 

A la hora de la formación de equipos no se tiene en cuenta las habilidades 
interpersonales de cada persona, ya que no se tiene registro de estas habilidades, así como 
tampoco las experiencias obtenidas de proyectos anteriores, lo que impide aprovechar 
conocimientos que ayuden a fortalecer el desarrollo de un equipo de alto rendimiento, y 
favorezcan la generación de buenas prácticas que puedan ser utilizadas en futuros 
proyectos de trabajo.  
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4 Propuesta preliminar de solución 

De acuerdo con la problemática de la empresa, se propone el desarrollo de una 
metodología que permita la formación de equipos de alto rendimiento, la cual consta de 
las siguientes 4 etapas (figura 1). 

 
Fig. 22. Etapas de la propuesta preliminar de solución 

 
A continuación, se describe cada una de las etapas que forman parte de la propuesta 

preliminar de solución de la investigación. 

1. Diagnóstico de la organización  ̧es conocer la situación actual que se vive dentro de 
la empresa, saber las actividades operativas y la problemática presente, a través de 
entrevistas y/o encuestas hacia el personal involucrado en el desarrollo de software. 
De esta manera, se podrá comprender qué herramientas y estrategias aplicadas por 
autores de la literatura, son relevantes para la solución del problema. 

2. Desarrollo e implementación de la metodología, involucra proponer la metodología a 
partir del análisis efectuado de la etapa anterior. Para esto, será necesario conocer las 
habilidades técnicas e interpersonales de cada empleado y registrarlas en una 
herramienta tecnológica, ya sea una base de datos, que facilite la toma de decisiones 
en la creación de los equipos en los programas de trabajo. También, a partir de 
experiencias recabadas por cuestionarios, crear patrones que posibiliten buenas 
prácticas que fomenten el trabajo colaborativo y el desempeño satisfactorio de las 
actividades laborales.  

3. Obtención de resultados, lleva a cabo la adquisición y recopilación de toda 
información obtenida, pudiendo analizar el desempeño de los equipos a través de 
indicadores que reflejen los estándares deseados a conseguir. 

4. Evaluación de la metodología, valora si la metodología aplicada resultó beneficiosa 
en el entorno de estudio, además de aquellos aspectos que pudieran mejorarse en un 
futuro.  

5 Resultados y beneficios esperados 

Por la naturaleza de la empresa que maneja un enfoque de trabajo en equipo, a través de la 
implementación de esta metodología, se verá beneficiada la productividad de cada 

1. Diagnóstico de 
la organización

2. Desarrollo e 
implementación 
de metodología

3. Obtención de 
resultados

4. Evaluación de 
la metodología
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empleado, mediante el conocimiento de un procedimiento que ayude a tener una 
planeación de la asignación del personal adecuado y del progreso de las actividades del 
equipo. Además, facilitará la comunicación, un buen ambiente de trabajo y la distribución 
de responsabilidades según las competencias del rol de cada empleado. 

A partir de lo anterior, se tendrán equipos de trabajos de alto rendimiento, que ofrezcan 
resultados eficientes en la realización de sus proyectos, los cuales brindarán un impacto 
positivo económico a la empresa y generación de lealtad con el cliente. 

6 Conclusiones 

La integración de equipos es algo que se da al momento que se presenta un nuevo 
programa de trabajo. La finalidad de un equipo de alto rendimiento es que cumplan con 
los requerimientos exigidos y ofrezcan una alta productividad a partir de un buen trabajo 
cooperativo. Es importante que la efectividad que tiene un equipo no se evalué 
individualmente, sino como un conjunto de toda la experiencia y conocimiento que tienen 
todos los integrantes. Para esto, es necesario conocer qué personas son las indicadas para 
cada tipo de proyecto y que estas puedan integrarse fácilmente en el ambiente laboral del 
propio equipo. 
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