
John Whitmore en Coaching for Performance (2002), 

cuando éstos comparten apoyo, confianza, paciencia, 

compromiso, humor, valores, compatibilidad, coope-

ración, adaptabilidad, amistad, coraje, entusiasmo 

y generosidad,  suelen ser mucho más efectivos, 

eficaces y eficientes que otros.

FAVORECER EL DESARROLLO DEL EQUIPO 
DE TRABAJO CON TEAM COACHING
Los líderes de equipo buscan y esperan integrantes 

creativos, abiertos al aprendizaje, proactivos, aven-

turados y con empowerment. El Team Coaching es una 

herramienta que nos permite impulsar estos valores 

en el equipo de trabajo a fin de forjar uno de alto 

desempeño que funcione en pro de los objetivos de 

la empresa. Michael Hall lo define en el Manual de 

Entrenamiento Group & Team Coaching (2013) como una 

conversación única, intensa, enfocada para tener 

claridad y precisión.

El Team Coaching busca convertir un equipo de trabajo 

altamente efectivo, cohesionado y productivo. El reto 

de esta metodología viene cuando la mayoría de los 

individuos nunca han sido parte de un verdadero 

equipo de alto desempeño.

La intención, el propósito, la composición, el desa-

rrollo de los participantes y las habilidades, son 

distintos para cada grupo de trabajo. Estas caracte-

rísticas influyen en el desarrollo grupal y por ello es 

importante que el Team Coaching sea impartido por 

un externo que ayude a identificar y trabajar en las 

áreas de oportunidad.

Cada equipo es diferente y así dos pertenezcan a la 

misma empresa, su naturaleza no es igual; por lo 
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ENFOQUE AL TRABAJO EN EQUIPO Y SUS DEFICIENCIAS
Un equipo de trabajo es un grupo de personas con un propósito y un desem-

peño definido, que se complementan conforme a sus habilidades y oportuni-

dades. Cuando no se enfrenta a retos que lo impulsen a alcanzar objetivos, deja 

de autoobservarse y convierte la labor diaria en monotonía. Experimentar diná-

micas retadoras y observar la realidad cotidiana puesta en práctica, permite que 

el equipo comience a ser exitoso debido a que visualiza las fortalezas y oportuni-

dades que tiene para lograr objetivos.

Existen varias deficiencias que se convierten en limitantes y no provocan el resul-

tado esperado; así cuando un equipo se encuentra ante una o varias de las siguientes 

situaciones se puede hacer uso de un coaching de equipos: cuando se requiere 

generar competencias de alto desempeño en poco tiempo, cuando enfrenta una 

crisis que afecta sus resultados, cuando se conforman equipos a corto y mediano 

plazo, cuando hay cambios extremos que lo llevan a la incertidumbre y afectan el 

desempeño, cuando hay fusión de diversas culturas, cuando se quieren generar 

procesos creativos e innovadores en productos o servicios, o  cuando las juntas 

directivas requieren optimizar los procesos de comunicación y toma de decisiones.

Los equipos de alto desempeño son aquellos grupos de personas con habili-

dades complementarias que comparten un propósito, una meta y maneras de 

trabajar juntas, volviéndose responsables mutuamente por ello. De acuerdo con 

 enerar competitividad dentro de las organizaciones requiere de equipos de 

trabajo integrados, buscando y logrando resultados de los que se sienten capaces, 

comprometidos, apoyados, incluidos, acompañados y motivados con ser parte de 

un colectivo.  En la actualidad muchos equipos de alta dirección o funcionales no 

trabajan de esa forma. Una práctica exitosa para lograrlo es el proceso de desa-

rrollo de equipos a través del Team Coaching.

Para que un equipo exista, debe tener un objetivo y la dinámica que éste presente 

para alcanzarlo se da en torno a la cultura, la estructura y los indicadores de 

desempeño del mismo. Los procesos de comunicación, la interacción, la toma 

de decisiones y la definición de roles en los que están incluidos son muy impor-

tantes en el proceso de formación, así como el relacionamiento, el aprendizaje, el 

crecimiento, la sinergia y solidaridad.

Por ello es importante integrar y desarrollar los equipos de manera que este 

proceso de unión sea personalizado y específico dentro de su naturaleza; de 

acuerdo a la interacción, los conflictos y los objetivos a los que se enfrenta día a 

día de manera particular.

TEAM COACHING 
PARA EQUIPOS 

DE ALTO 
DESEMPEÑO



que deben construir su propia teoría, mecanismos de evaluación y  relaciones 

que integren su trabajo de acuerdo a su propia experiencia, ya que cada uno 

tiene un proceso distinto.

ELEMENTOS METODOLÓGICOS DEL TEAM COACHING
Para que se dé un proceso efectivo de aprendizaje grupal, el equipo necesita 

llevar a cabo la metodología del Team Coaching: éste necesitará quien retroali-

mente just in time, es decir, en el momento y tiempo adecuado, las conductas 

comportamientos y competencias que pueden estar obstaculizando la comu-

nicación, toma de decisiones, creatividad, negociación, solución de problemas, 

gestión de crisis, organización y planeación. También debe intercambiar apren-

dizajes entre sus miembros, de esta manera el equipo reflexiona, aprende y 

actúa corrigiendo los comportamientos en un círculo virtuoso y reforzante, que 

fortalece el alto desempeño. Cada uno de sus integrantes debe encontrar un 

equilibrio entre el desempeño y el aprendizaje (individual y grupal).

El Team Coaching promueve el aprendizaje sistémico que impacta cinco niveles: 

los integrantes del equipo, su desarrollo profesional, el equipo en sí mismo, el 

negocio en cuanto a resultados tangibles y la organización a la cual pertenece. 

De esta manera se integra, comparte retos y objetivos y funciona de acuerdo a su 

propio ambiente y no bajo estructuras ya formadas que los limiten.

Con el Team Coaching el líder y el equipo aprenden a 

desarrollar su talento colectivo plenamente; clari-

ficar y alinear los roles y la responsabilidad de los 

miembros del equipo; a desarrollar métodos de 

comunicación a fin de asignar y cumplir tareas; a 

practicar habilidades para dar y recibir retroalimen-

tación; a aprender y practicar nuevas maneras de 

planear, delegar y trabajar como un equipo integrado; 

a desarrollar nuevas habilidades interpersonales; y 

comprender lo que constituye el trabajo en equipo.
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