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RESUMEN 

La confianza es un elemento primordial en todas las dimensiones de la vida, es necesaria 

para las relaciones intrapersonales y para el intercambio de conocimientos, por lo cual resulta 

ideal confiar en la tarea del otro. El propósito de este trabajo es que las organizaciones 

evalúen sus estructuras y las divisiones de trabajo de cada área con el objetivo de cerrar 

brechas y mantener al personal motivado. Por ese motivo, se utilizaron treinta fuentes 

científicas que permitieron conocer cómo la confianza es fundamental para que un equipo 

de trabajo obtenga un resultado de calidad, incluyendo en este proceso otros factores como 

la manipulación de confianza, una cultura organizacional estable, liderazgo transformacional 

y recursos para llegar al objetivo. Se utilizó el método explicativo para determinar el impacto 

de la confianza en las estructuras organizacionales y los factores que participan para obtener 

un resultado exitoso. El objetivo principal es evaluar los factores y los mecanismos que 

impactan de manera positiva en el desempeño, especialmente, la confianza. Así mismo, 

sobresalió la importancia del intercambio de conocimientos entre los miembros de un 

equipo, además de la comunicación efectiva. 

Palabras clave: confianza; trabajo en equipo; desempeño; compromiso; liderazgo 

transformacional.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La estructura de una organización puede ser el principal problema para su crecimiento y el 

logro de sus objetivos. Esto se debe a que todo resultado está vinculado con el aporte de cada 

individuo, por lo cual la confianza es un pilar importante para el resultado final, así como la 

colaboración entre los miembros, la participación y factores como la manipulación de 

confianza. Dicha estructura depende de la división de las labores internas de la empresa, es 

decir de los aportes que se hacen individualmente para contribuir al proceso total de la 

organización, por lo cual la confianza depende de cuán vulnerable es cada miembro y de la 

percepción que se tiene del otro; por ende, el entorno laboral es fundamental para que se dé 

o no la confianza.   

Para el desarrollo de la investigación se hizo una búsqueda en revistas indexadas en las 

cuales se encontró información pertinente. Las revistas Elsevier (Science Direct), Web of 

Science, Emerald, Ebsco y Springer Link fueron la base de dicha revisión pues mantienen 

un nivel de información excepcional para la elaboración de trabajos universitarios. 

Inicialmente, se filtraron las palabras clave relacionadas con el tema que, además, se 

encontraran en los cuartiles 1 y 2. Se redujeron los resultados a aquellos documentos que 

databan de los últimos cinco años pues resulta mejor desarrollar el tema con información 

actualizada. De esta manera, se seleccionaron 30 fuentes de autores que han desarrollado en 

sus trabajos los factores que contribuyen en el desempeño de las empresas, también el 

impacto que tiene el liderazgo en este ámbito particular, así como la importancia de la 

división de trabajo, los recursos, el trabajo en equipo y la cultura organizacional. Con base 

en dichas fuentes, se identificaron los subtemas que se van a tratar y se delimitaron los 

documentos que en efecto contribuían a resolver la pregunta de investigación. 

En principio, se evidenció que es importante conocer el ambiente en el que trabaja el 

personal, así como los factores que influyen en la confianza dentro de este, para que se 

puedan tener buenos resultados. Además, se debe incentivar al trabajo en equipo, el cual 

incluye compartir conocimientos, creer en el trabajo del otro, sentirse escuchado y tener libre 

expresión. Igualmente, es necesario conocer cómo los valores organizacionales son una parte 

sustancial del éxito, que van de la mano con la cultura organizacional, pues estos harán que 

el personal se sienta en armonía, pueda mejorar su motivación y que así la organización 

pueda avanzar. 
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Uno de los objetivos de la presente investigación es determinar cómo la confianza en las 

personas permite que se reduzcan costos al trabajar de manera eficiente y eficaz en la tarea 

o el proyecto que se realiza en cada división de trabajo. También, se busca conocer si existe 

relación entre la confianza y el desempeño de las organizaciones, puesto que muchos autores 

han afirmado que la diferencia de los resultados entre una empresa con éxito y una empresa 

de menor desempeño se basa en sus estructuras organizacionales. Adicionalmente, se quiere 

examinar si los equipos de trabajo crean un ambiente favorable, en el cual la confianza forma 

parte del proceso hacia un mejor desempeño de los trabajadores, pues el ambiente laboral y 

los recursos que se le brindan a un área de trabajo hacen que las personas desempeñen mejor 

sus labores y sean más rendidores. Finalmente, se pretende analizar el impacto del liderazgo 

en el incremento de la autoconfianza de los empleados, la cual se verá reflejada en las tareas, 

pues se fomenta su compromiso y se genera ambiente productivo. 

De acuerdo con la revisión de la literatura, se encontró que el estudio del avance cronológico 

de la confianza es inusual; sin embargo, mediante diferentes encuestas se ha determinado 

que la confianza produce avance, productividad y desarrollo económico, y que también 

fortalece la cultura organizacional mediante las divisiones de trabajo, lo cual genera 

sostenibilidad en las estructuras organizativas. La creación de la confianza y los niveles que 

se manejen de esta dependen de las condiciones o recursos que se le otorgan al personal, 

además de la vulnerabilidad y la capacidad de creer en las habilidades del otro, lo cual 

ayudará a cumplir el objetivo general. 

A través de distintos estudios se han identificado varios factores que pueden inducir el 

aumento de confianza, dentro de los cuales se destaca el impulso al personal de cultivar la 

confianza entre sí. Varios autores han propuesto la manipulación de la confianza como parte 

fundamental del desempeño del equipo, pues por medio del uso de ejemplos con resultados 

positivos se le da seguridad y se reduce el monitoreo. Este último ha sido una práctica muy 

debatida, debido a que para algunos resulta útil para el desarrollo y el desempeño general 

del equipo, pero hay quienes consideran que el exceso de ese indicador puede tener 

resultados negativos en la productividad, puesto que si hay confianza no es necesario 

monitorear el trabajo del otro. Adicionalmente, si no hay confianza entre los miembros de 

un equipo la retroalimentación iniciada por el monitoreo puede ocasionar conflictos y 

desacuerdos que afectan el cumplimiento de la tarea y, por ende, generan pérdidas para la 

organización. 
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Autores como Algan y Cahuc (2010) indicaron que no existe información cronológica 

específica que explique cómo evolucionó la confianza, pero que se han realizado encuestas 

que han permitido conocer en qué momento surgió dicha evolución. Especialmente, se ha 

considerado la idea de la confianza heredada y la comparación entre países en los que hubo 

mayores migraciones desde los años 50, lo cual tuvo un impacto evidente en el desarrollo 

económico. Principalmente, la confianza se mide de acuerdo con los factores observados 

como cambios en el entorno económico, cultural, político y social. Así, las diferencias en el 

ingreso per cápita de dichos países determinó el nivel de confianza heredada, así como 

también el atraso de ellos.  

Por otro lado, Bohnet et al. (2008) constataron que las personas no están totalmente 

dispuestas a confiar cuando se trata de llegar a un resultado mediante la aportación de otra 

persona, debido al temor de ser traicionados. De acuerdo son su investigación, la aversión a 

la traición no solamente se encuentra en los Estados Unidos, sino en países como Brasil, 

China, Omán, Suiza y Turquía, y que el impacto de esta se relaciona con características 

demográficas básicas como el género, el origen, la religión, la riqueza, etc. Los autores 

encontraron que en algunos países la traición es castigada severamente y que en otros las 

tasas de confianza son tan bajas que las personas deciden pagar para evitar ser traicionados. 

Desde una perspectiva más centrada, Ermisch et al. (2008) afirmaron que la confianza es un 

mecanismo muy importante en las transacciones empresariales, pues ayuda a reducir costos 

al permitir el uso de convenios informales en vez de utilizar contratos engorrosos. De esta 

manera, las oportunidades de realizar negocios de mutuo beneficio se incrementarían, debido 

a que las partes podrían confiar en que el otro cumplirá con el acuerdo. Por eso, la confianza 

mutua es un factor valioso para el buen funcionamiento de la sociedad. 

Puede decirse que la confianza es fundamental para el cumplimiento de los objetivos de un 

colectivo dado que reduce la complejidad en las funciones y permite que exista cohesión y 

armonía entre los miembros. Como bien lo indicaron Cheng et al. (2016) la confianza es una 

pieza clave para el intercambio de información, como lo es ser vulnerable y tener disposición 

hacia la otra parte para brindarle seguridad, transparencia, honestidad y benevolencia. La 

creación de la confianza y el aumento de esta se refuerza cuando se alcanza el objetivo 

general trazado y los miembros del equipo se sienten identificados y se esfuerzan aún más 

para lograr la efectividad propuesta. 
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En esa misma línea, Bond-Barnard, Fletcher y Steyn (2018) definieron la confianza en 

función de las expectativas y los comportamientos de los demás y de la capacidad de creer 

en las competencias de los otros. Según ellos, cuando existe confianza los miembros del 

equipo se expresan libremente, se reduce el estrés, sale a relucir la honestidad y se toman 

riesgos al aceptar nuevos desafíos. Así mismo, el intercambio de información y de 

conocimientos entre los miembros del equipo se produce cuando existe confianza en cada 

uno, pues así están más dispuestos a compartir lo que se requiera mediante la comunicación 

formal e informal. Por esa razón, la fluidez de la comunicación debe partir desde el inicio 

del proyecto; en el caso de que exista una persona liderando, esta debe de dar el ejemplo y 

promover la confianza y la interacción entre ellos, bien sea intercambiando información o 

mediante las presentaciones del equipo. 

De forma paralela, Meier, Stephenson, y Perkowski (2019) aseveraron que existe un vínculo 

entre la confianza, la cultura organizacional y el nivel de especialización. El aumento de 

confianza conduce a que los miembros de un equipo obtengan mayor desempeño, por lo cual 

sugirieron que se trabaje en incrementar la confianza en el entorno laboral para aumentar la 

productividad en las divisiones de trabajo. La división de trabajo en un ambiente en el cual 

prevalezca la confianza y la armonía entre los miembros del equipo es primordial para el 

éxito de las organizaciones. Cuando se trabaja en un proyecto o se tiene que presentar algún 

documento que requiera el aporte de un equipo de trabajo, se busca que cada miembro haga 

un esfuerzo mínimo para que el resultado sea el adecuado y cumpla con las expectativas.  Por 

lo tanto, para realizar una tarea existe una correlación entre la confianza y la división de 

trabajo. 

Los mismos autores explicaron que es difícil que las organizaciones conozcan su nivel de 

confianza y el grado de división de trabajo, por lo cual expusieron una serie de modelos 

mediante los cuales se puede identificar en qué momento la confianza puede afectar la 

división de trabajo. Uno de esos modelos demostró que cuando un equipo realiza un conjunto 

de tareas y se divide las funciones existe incertidumbre de saber cuánto esfuerzo harán los 

otros miembros, entonces los trabajadores tienen una creencia de confianza de la 

probabilidad del esfuerzo de sus compañeros. Así mismo, se confirmó que al obtener un 

aumento exógeno de confianza se maximiza el nivel de autoconfianza, lo cual impacta en la 

estructura organizacional e incrementa el grado de especialización.  
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Adicionalmente, los autores evidenciaron que la manipulación de la confianza permite 

reducir la necesidad de monitorear a su compañero de trabajo. Esto se debe a que al motivar 

al equipo mediante videos, experiencias o casos que prueben que el trabajo o las funciones 

que les toca realizar son factibles y terminan con éxito, se fomenta la confianza en sí mismos 

y los compañeros. Por lo tanto, la investigación mostró que las personas que recurrieron al 

monitoreo en mayor proporción obtuvieron un bajo desempeño. 

Las personas son piezas claves para el crecimiento de las organizaciones y por eso todas las 

empresas implementan mecanismos de mejora, no solo en los procesos sino también en el 

crecimiento interno de sus colaboradores. Por eso, la confianza y otros factores como la 

cultura, los valores organizacionales, los recursos, la armonía y las relaciones intrapersonales 

son fundamentales para el desempeño de las organizaciones. Aunque los recursos, ya sea el 

diseño del lugar, la tecnología o las capacitaciones, son importantes para que un trabajador 

realice sus funciones, estos no son suficientes si se trata de lograr un alto desempeño en una 

organización. También es importante el apoyo a nivel grupal, es decir, que el intercambio de 

conocimientos, las relaciones y, sobre todo la confianza están vinculados con el crecimiento 

organizacional. 

Para Brown et al. (2015) existe un vínculo entre la confianza del empleado y el desempeño 

de la empresa, pues el comportamiento del empleado parte de la confianza recibida por sus 

superiores, por ejemplo, mediante el reconocimiento de sus esfuerzos, como las horas extras; 

el trato que reciba de parte de estos o la posibilidad de acceder a capacitaciones para cerrar 

brechas y cumplir metas personales y profesionales. Por lo tanto, el comportamiento del 

empleado es un indicador del nivel de satisfacción y confiabilidad hacia sus jefes, que se ve 

reflejado en el desempeño de la empresa. 

En vista de que esta investigación se centra en conocer cómo el desarrollo de la confianza 

tiene un impacto y un efecto positivo en el desempeño de las organizaciones, se han debido 

abarcar temas como la gestión de la confianza, la productividad, el trabajo en equipo y la 

cultura organizacional. De ahí que la controversia propuesta sea ¿Cuáles son las medidas 

que se deben implementar para generar confianza y un alto desempeño en un equipo de 

trabajo?  
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2 MÉTODO 

La presente investigación es de tipo explicativo, dado que busca profundizar el estudio 

propuesto por otros autores y cuyo alcance académico ha sido reconocido en revistas 

internacionales de factor de impacto en los cuartiles 1 y 2. Dentro de estos autores hubo 

algunos que utilizaron métodos exploratorios en empresas industriales con variables 

manipuladas, que corresponden a diversos segmentos de personas, edades, y géneros, entre 

otros, mediante registros y resultados de tiempos y procesos que permitieron realizar 

aproximaciones de tipo cuantitativo. Y hubo otros autores que emplearon métodos 

descriptivos y que se basaron en encuestas, hojas de reporte, observaciones y otras 

herramientas de investigación. 

En primer lugar, es pertinente hacer referencia al trabajo de Grossmana y Feitosa (2018) 

quienes expresaron que la confianza es de naturaleza dinámica. El modelo que investigaron 

explora la relación recíproca entre la confianza, el equipo y el rendimiento del equipo, y 

también se investigan ciertos moderadores, como la violación de la confianza, la cohesión, 

el conflicto y el esfuerzo que pueden influir en el rendimiento del equipo. Los autores 

identificaron que la confianza puede influir en el rendimiento, pero que este a su vez también 

puede tener un efecto en ella.  

Por su parte, Mufeed (2019) llevaron a cabo un cuestionario en una muestra de 196 docentes 

de cuatro universidades, de los cuales el 54,59 % eran varones y el 45,40 % mujeres. Las 

variables que se analizaron en este estudio fueron el liderazgo transformacional y la cultura 

OCTAPACE, y se concluyó que el liderazgo transformacional es significativo, pues su 

presencia impactará y creará una cultura favorable, y que la percepción del personal de las 

instituciones es determinante e influirá en el resultado. 

Por otro lado, Bond-Barnard et al. (2018) realizaron un cuestionario en línea, del cual 

recopilaron 151 respuestas válidas de miembros de diferentes grupos de PM (gestión de 

proyectos), expertos y estudiantes. Este proceso buscaba evaluar el nivel de confianza con 

base en el grado de colaboración, de lo cual se logró corroborar que este último incrementa 

cuando hay confianza, y que es un factor inicial para lograr el éxito. 

También se encontró que Zou y Lee (2016) emplearon dos métodos para determinar el 

conocimiento tácito de los equipos de Seis Sigma en una empresa manufacturera 

internacional que contaba con fábricas ubicadas en la región del Delta del Río Perla (PRD) 
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en China. El primer enfoque se basaba en el método de calificaciones con alguna adaptación 

en la provocación y el segundo expandía el uso de narrativas y teorías de sensemaking. Se 

seleccionaron ocho equipos para el estudio, cada uno con seis miembros que provenían de 

diferentes departamentos funcionales, como el Departamento de Calidad, el Departamento 

de Ingeniería y el Departamento de Producción. El desempeño del cada equipo lo evaluó la 

compañía con base en un conjunto de criterios como el resultado del proyecto y el tiempo 

para su finalización. 

De forma similar, Cheng et al. (2016) estudiaron el desarrollo de la confianza en equipos 

virtuales híbridos. Para esto realizaron una serie de preguntas que incluían siete factores de 

la confianza (benevolencia, confiabilidad, competencia, honestidad, apertura, vulnerabilidad 

y confianza), aunque la variable de confiabilidad se excluyó finalmente para obtener un 

resultado más exacto. Los participantes debían responder encuestas individuales y grupales 

semanalmente con el fin de identificar el desarrollo de la confianza de cada equipo. Se 

trabajaron análisis cuantitativos (resultados estadísticos) y cualitativos (comentarios de las 

muestras) de un estudio desarrollado en China y otro en los Países Bajos.  

Para el caso de China la muestra fue de un total de 46 estudiantes universitarios entre 19 y 

20 años, incluidos hombres y mujeres, que se dividieron en 10 grupos de 4 o 5 participantes. 

Como parte de la investigación se les enseñó a usar ThinkLets, que son técnicas de 

colaboración, organización, entre otras que les ayudaron a manejar de manera efectiva la 

lluvia de ideas cada semana. Para el caso de Países Bajos la muestra incluía hombres y 

mujeres de una edad promedio de 22 años, la mayoría eran estudiantes holandeses y los 

demás eran internacionales. Los participantes tenían tareas semanales y reuniones de 

retroalimentación, pero por diferentes motivos este grupo no cumplió con las encuestas ni 

con sus labores, incluso después de haberles ofrecido una retribución monetaria. Se pudo 

concluir que en la primera muestra la confianza aumentó continuamente debido a que la 

lluvia de ideas fue favorable para los participantes, mientras que para la segunda muestra la 

confianza disminuyó constantemente debido a que tuvieron dificultades de seguimiento por 

la presión de cumplir con la tarea; por lo tanto se confirmó que la forma en la cual se 

constituye un equipo afecta, tanto de forma positiva como negativa, la confianza, y que en 

esta también influye la presión y las expectativas. 

También, Park et al. (2014) realizaron un estudio con el objetivo de analizar la dependencia 

y confianza para el intercambio de conocimientos en los proyectos de sistemas de 
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información. Se consideraron 135 muestras emparejadas, de dos miembros de cada proyecto, 

un consultor de SI (sistemas de información) y un líder de equipo. Los factores que se 

midieron en las encuestas fueron la complejidad del proyecto, la experiencia de los clientes, 

la similitud del valor del proyecto, la frecuencia, la confianza, la dependencia, el intercambio 

de conocimientos y el rendimiento del equipo. Este estudio reveló que la dependencia y la 

confianza tienen efectos positivos en el intercambio de información, así como la complejidad 

del proyecto y la comunicación, pues dado que los proyectos complejos tienden al fracaso 

alientan a los participantes a compartir más información para tener la oportunidad de un 

desempeño exitoso. Además, se encontró que la experiencia del socio influye en la 

dependencia y la confianza. 

Igualmente, se encontró que Vanneste, Puranam y Kretschmer (2014) investigaron la 

correlación entre la confianza y la duración de una relación por medio de un metaanálisis de 

39 estudios que mencionaban la confianza y que habían sido publicados desde 1980 en 

revistas como Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, 

International Journal of Research en Marketing, Journal of Applied Psychology, entre otras. 

Los autores pudieron ver que existe una correlación positiva pero pequeña entre ambos 

conceptos, pero que eran variables independientes. Propusieron cuatro mecanismos, de los 

cuales el tercero y cuarto evidenciaban que la confianza tiene un impacto en la duración de 

la relación. El tercer mecanismo señalaba que la identificación con un proyecto conduce a 

que la confiabilidad incremente, igual que la preocupación por el otro y los buenos 

resultados. Por su parte, el cuarto mecanismo disponía que la posibilidad de retirar a algún 

participante de un proyecto generaba confianza, por ejemplo, en una cartera de socios, la 

exclusión de socios no confiables hará que la confianza aumente con el tiempo. 

Por otro lado, Zander et al. (2016) buscaron conocer las distintas formas en que las empresas 

pueden obtener recompensas y beneficios al aplicar la ejecución de valores. Para esto 

utilizaron artículos que estudiaban las alianzas y las filiales internacionales en 

organizaciones multinacionales, algunos trabajos de gestiones internacionales, como gestión 

intercultural y gestión de recursos humanos, e incluso se reunieron con autores expertos que 

ayudaron a fortalecer el contenido de su estudio.   

De igual forma, Meier et al. (2019) realizaron un experimento en el CELSS con 63 

estudiantes de la Universidad de Columbia que fueron reclutados a través de ORSEE. Este 

experimento consistía en evaluar el nivel de confianza y la influencia de la manipulación de 
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la confianza, y resultó en que el monitoreo excesivo de los compañeros de trabajo genera un 

bajo desempeño. 

Adicionalmente, Benabou y Tirole (2003) se propusieron conocer qué tanto impactan las 

recompensas, las bonificaciones y los incentivos en el comportamiento y la productividad 

de los empleados al desempeñar una tarea. Para eso consideraron la motivación extrínseca y 

la motivación intrínseca. En el primer caso pusieron el ejemplo de cuando se recompensa 

por primera vez a un agente por hacer una tarea determinada, pero cuando se le pide 

nuevamente que realice esa tarea sin otorgarle una recompensa, el agente no tendrá la misma 

productividad pues su enfoque estará más en lo económico que en el cumplimiento del 

proceso; por lo tanto, la motivación extrínseca solo funciona a corto plazo. En el segundo 

caso, para la motivación intrínseca, se hizo énfasis en que el superior debe conocer la 

capacidad del individuo para el trabajo que se va a realizar, pues si el agente no está seguro 

de esta, al recibir una bonificación la motivación tiende a disminuir. 

Asimismo, Bohnet et al. (2008) condujeron un experimento que consistía en que los 

participantes debían elegir entre tres situaciones de decisión. Para eso implementaron tres 

juegos, el juego de la confianza, el juego del dictador arriesgado y el problema de decisión. 

De este proceso se corroboró que las personas están más dispuestas a confiar cuando en el 

resultado no interviene la decisión de otra persona, como en la lotería. Además, se pudo 

establecer que las experiencias y la historia de un país o cultura pueden tener un impacto en 

la confianza, es decir, hay nacionalidades que son más propensas a no confiar en otros o a 

castigar severamente la traición. 

Igualmente, Ermisch et al. (2008) realizaron un experimento sobre la confianza, para el cual 

extrajeron una muestra de hogares que habían sido miembros del British Household Panel 

Survey (BHPS) y que fueron retirados por razones de financiamiento. Se analizaron 

variables como edad, sexo, situación financiera y estado civil. En primera instancia se eligió 

al azar a un miembro de cada hogar seleccionada y se hizo una entrevista personal. Después, 

se realizaron unas encuestas que tenían 12 preguntas generales sobre su salud, 2 preguntas 

sobre la voluntad de asumir riesgos y 6 preguntas para evaluar dos de los cinco rasgos de 

personalidad, apertura y neuroticismo. En la primera etapa se entrevistaron 173 de los 245 

casos elegibles, y en la segunda se entrevistaron 85 de 127 casos.  
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Por otra parte, Guiso, Sapienza y Zingales (2014), quienes sostenían que la cultura 

corporativa está relacionada con el desempeño de una organización, analizaron dos de las 

dimensiones culturales más relevantes de las empresas de S&P 500, las cuales promocionan 

en sus páginas web la honestidad y la ética. Para el estudio recopilaron datos de las encuestas 

realizadas a empleados de 1000 empresas que cotizaron y no cotizaron en bolsa entre el 2007 

y el 2011 por el Great Place to Work Institute, que cada año publica la lista de las 100 mejores 

empresas en las que trabajar.  

De igual manera, Lleo de Nalda, Guillen y Gil (2016) realizaron un cuestionario en línea a 

40 profesionales mediante el método de bola de nieve, es decir, se envió la herramienta a los 

gerentes de nivel medio, quienes la compartieron con otros compañeros de trabajo que eran 

administradores del mismo nivel, de los cuales se consideraron 163 respuestas, equivalentes 

al 90 % del total. La muestra estaba distribuida en un 77,91 % de hombres y un 17,79 % de 

mujeres, de los cuales el 81,59 % eran menores de 50 años, la gran mayoría (91,42 %) había 

culminado su etapa universitaria y trabajaba en diferentes industrias: manufacturera (22,72 

%), educación (11,04 %), sector financiero (9,2 %) o científica y técnica (9,2 %). También 

se identificó que el 31,9 % trabaja en empresas pequeñas de hasta 30 empleados, el 36,19 % 

en empresas con más de 100 empleados y el 19,64 % no indicaron esa información. Además, 

el 72,4 % tenía entre 1 y 10 subordinados y el 8,59 % tenía más de 50 empleados a su cargo. 

El objetivo de la investigación era medir las variables de capacidad, benevolencia e 

integridad que están relacionadas con la confianza entre gerentes y subordinados y viceversa, 

por lo cual el cuestionario contenía preguntas que evaluaban dichas variables y otros 

indicadores como habilidad, confianza generada, entre otros. La muestra se analizó con el 

mínimo cuadrado parcial (PLS), lo cual sugería que la muestra debía ser de mínimo 75, sin 

embargo, se realizaron 163 cuestionarios para que probar el modelo.  

Paralelamente, Ruiz et al. (2015) buscaron analizar el impacto y comparar los niveles de la 

armonía organizacional entre empresas familiares y no familiares. Las variables que 

estudiaron fueron la participación, la confianza y el entorno laboral medidos en la 

rentabilidad, la longevidad y la cohesión grupal. Propusieron diez hipótesis para luego 

realizar una muestra a través de cuestionarios en 90 empresas, que incluía a los miembros 

de la empresa familiar, altos ejecutivos de confianza de las empresas y empleados. El 

cuestionario se realizó en dos partes, una para los empleados y el otro para gerentes o 

propietarios con el fin de obtener respuestas de calidad y verídicas.  
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Por su parte, Carsten et al. (2003) realizaron un estudio acerca de los conflictos de las 

relaciones y tareas y cómo estos afectan el rendimiento y la satisfacción del equipo. Para 

esto se basaron en 28 estudios del 2001, entre los cuales se destacaron las actas de congreso 

de las últimas cinco conferencias de la Sociedad de Psicología Industrial y Organizacional, 

documentos de la Asociación Internacional para la Gestión de Conflictos y de las reuniones 

de la Academia de Gestión, así como varios resúmenes de disertación.  

En años más recientes, Kollmann, Stöckmann y Meves (2017) hicieron un estudio de algunas 

empresas tecnológicas con experiencia no mayor a 12 años en el mercado. El entorno de este 

tipo de organizaciones se caracteriza por tener mercados dinámicos, con cambios constantes 

en la tecnología y las preferencias de los clientes. La recopilación de datos la realizaron 

mediante una encuesta con una muestra de 104 respuestas completas del equipo de 

aplicación a preguntas orientadas hacia la proactividad, la toma de riesgos y la innovación. 

También cabe mencionar a Lin, Dang y Liu (2019) quienes sostuvieron que la calidad de la 

decisión de un equipo es vista como un enfoque clave para mejorar su rendimiento. Los 

autores desarrollaron un modelo que propone la teoría de recursos y la teoría cognitiva social, 

las cuales comprenden variables mediadoras como la eficacia colectiva, el sentido 

participativo, la internacionalización del conocimiento y los recursos tangibles. Para probar 

su afirmación realizaron una encuesta a profesionales de las TI que pertenecían a tres grandes 

firmas de la industria bancaria y de seguros de Taiwán, China, esta se dirigió a cinco personas 

de cada equipo, uno de ellos era el líder, y se aplicó a 67 equipos de trabajo. El estudio se 

enfocó en esta industria, debido a que desempeña un papel clave en la economía global y 

que la formación de equipos de trabajo es frecuente en ella. 

Adicionalmente, Manca et al. (2018), quienes argumentaron que existen barreras y 

facilitadores que influyen en los lugares de trabajo colaborativos, como la disposición física, 

las tecnologías de información y comunicación, las prácticas laborales, la cultura y la 

estructura organizacional, diseñaron un estudio de entrevistas en profundidad dirigidas a 

gestores y ejecutivos de empresas que tenían sucursales en España. Para asegurar la 

representación de las diferentes industrias de servicios se seleccionaron empresas 

heterogéneas de banca y finanzas, educación, telecomunicaciones, consultoría e ingeniería, 

que contaran con al menos 15 años de experiencia en el mercado. Se realizaron 11 entrevistas 

en profundidad, semiestructuradas, que constaban de preguntas abiertas relacionadas con los 

facilitadores y los factores de contingencia de los centros de trabajo de colaboración, las 
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cuales fueron grabadas, transcritas y posteriormente codificadas con base en un enfoque 

inductivo. Los participantes correspondían a aquellas áreas que estaban involucradas en la 

implementación de centros de trabajo de colaboración, como Recursos Humanos, Gestión, 

Administración y el Fondo para la innovación. 

Por su parte, Guzmán, Santos y Barroso (2019) desarrollaron un cuestionario de 20 preguntas 

relacionadas con la orientación empresarial, los principios cooperativos y el desempeño 

dirigido a los presidentes de las organizaciones cooperativas, pues ellos son quienes mejor 

conocen las empresas. La muestra fue de 155 organizaciones del País Vasco, España, que es 

una de las regiones más representativas del movimiento cooperativo en todo el mundo. 

También, Lin et al. (2016) se propusieron examinar el papel mediador que cumple el clima 

de confianza de los equipos de alta dirección en el liderazgo transformacional CEO y el 

desempeño en entornos dinámicos. Así, desarrollaron un estudio que consistía en la 

participación voluntaria de los CEO (o gerentes generales [GM]) en una encuesta anónima. 

Los participantes fueron seleccionados al azar de la base de datos del Libro Amarillo de 

Vietnam, el Departamento General de Impuestos de Vietnam y el Ministerio de Transporte 

de Vietnam de 2012. También, se solicitó a estos que identificaran a los miembros del TMT, 

ofrecerían su información básica y les distribuyeran los mismos cuestionarios. La muestra 

final del estudio fue de 304 ejecutivos pertenecientes a 152 empresas, que tenían un tiempo 

promedio en el mercado de 9,53 años y una población promedio de 129,56 empleados; de 

estas el 65,1 % eran de la industria manufacturera y el 34,9 % restante se dedicaban a 

servicios y otros. 

De igual manera, Han, Kim y Jeong (2016) realizaron un cuestionario relacionado con la 

diversión laboral en el trabajo, el cual incluía preguntas sobre las actividades divertidas en 

el lugar de trabajo, la confianza interpersonal, el conflicto de tareas, el conflicto de relación, 

la cohesión grupal, la ciudadanía interpersonal, y el rendimiento del equipo. Para el proceso 

consideraron a los empleados y los gerentes de hoteles ubicados en Estados Unidos, que 

cumplir con cuatro requisitos: estar trabajando en un hotel de tres estrellas o superior, laborar 

en un departamento de atención al público, tener más de tres meses trabajando en su 

departamento actual, y trabajar de tiempo completo. Por ende, solo se analizaron los 

resultados de 271 cuestionarios de los 1545 que se habían recolectado en total. 
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En la misma línea, Wang, Kim y Lee. (2016) desarrollaron un modelo que sostenía que la 

diversidad cognitiva influye positivamente en la creatividad del equipo de trabajo, en el cual 

la motivación intrínseca cumple un papel mediador y el liderazgo es un moderador. Para 

probar dicha teoría obtuvieron datos de 62 equipos del área de I + D pertenecientes a 14 

organizaciones de Corea del Sur, en las cuales se incluía a tres compañías farmacéuticas, 

seis de electrónica, una empresa química, una compañía de tecnología de la información, y 

tres empresas de fabricación. Todos los equipos participaron mediante una encuesta 

voluntaria y confidencial, y tanto los miembros del equipo como sus líderes fueron tenidos 

en cuenta. A los miembros del equipo les correspondía responder preguntas relacionadas con 

las variables de diversidad cognitiva, motivación intrínseca, y comportamiento de liderazgo 

transformacional de los líderes. Por el contrario, los jefes de equipo debían evaluar la 

variable de la creatividad del equipo. 

Conjuntamente, Von Bonsdorff et al. (2014) desarrollaron una investigación centrada en la 

relación entre la autonomía de un equipo de trabajo y el rendimiento de la empresa. Dicho 

proceso se llevó a cabo en 25 empresas de Finlandia que pertenecían al rubro del comercio 

al por menor. Se hizo una selección de las empresas que empleaban en promedio a 50 

trabajadores, por lo cual la muestra final de las encuestas fue 369. El rendimiento de la 

empresa fue la variable dependiente, las variables de control fueron la edad de los empleados 

y su grupo ocupacional, y las variables independientes fueron la autonomía del equipo y el 

compromiso organizacional. 

Por otro lado, Tjosvold et al. (2014) dirigieron su investigación en un call center, uno de los 

mayores proveedores de servicios móviles ubicado en Guizhou, China. En principio, 

desarrollaron tres talleres de equipo cooperativo programados en 1 día, dirigidos a 368 

empleados, 12 directores, 331 miembros del equipo, y 60 jefes de equipo. Después del taller, 

los empleados participaron en actividades de desarrollo cooperativo de equipo en su área de 

trabajo durante un periodo de dos meses. Estos tenían sesiones diarias y semanales de 

reflexión guiada por un libro que incluía los temas de discusión y actividades. Cada dos 

semanas los grupos se reunían con otro grupo para compartir sus experiencias y conocerse 

unos con otros. 

Asimismo, Shi y Liao (2013) recopilaron los datos obtenidos de las encuestas realizadas a 

los ejecutivos gerenciales de unas empresas ubicadas en las ciudades de Shanghai, Nanjing, 

Guangzhou y Shenzhen en China, quienes participaron en un programa de capacitación de 
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20 sesiones en logística y gestión de la cadena de suministro, que se desarrolló durante dos 

semanas en Hong Kong. Se aplicaron cuatro criterios para evaluar a los encuestados 

calificados: tener una posición gerencial en logística, cadenas de suministro, compras, 

suministro, inventario, distribución, servicios al cliente u operaciones de tercerización; llevar 

cuatro o más años en dicho puesto; contar con ocho o más años de experiencia laboral; y 

haber finalizado una licenciatura o superior. La muestra fue de 340 cuestionarios que 

evaluaban las variables de interdependencia estratégica, complementariedad de recursos, 

integración de procesos de negocio, trabajo en equipo conjunto, desempeño operacional y 

rendimiento relacional. 

También, Levitt (2019) evaluó las tensiones que pueden existir en la conformación de 

equipos internacionales y como estas pueden influir en la efectividad del equipo, por medio 

de entrevistas presenciales y virtuales (teléfono y videoconferencia). Las entrevistas se 

aplicaron a 27 personas, 19 hombres y 8 mujeres, que hacían parte de una amplia gama de 

industrias, como ingeniería ambiental, plásticos, medios de comunicación, exhibición en 

museos, entre otras, y que habían tenido la oportunidad de trabajar en distintos países de 

Asia, Europa, Medio Oriente y África. El autor utilizó tres criterios para la selección: que 

los participantes ocuparan puestos de dirección o supervisión, que trabajaran con personas 

de distintos países y que trabajaran en el extranjero.  

Igualmente, Brown et al. (2015) analizaron el vínculo entre la confianza del empleado y el 

desempeño de la empresa, y buscaron identificar los mecanismos que pueden ser útiles para 

el personal en estas áreas. El cuestionario que emplearon para el análisis estaba dividido en 

cuatro secciones, cuestionario de representante de los trabajadores, cuestionario de 

desempeño financiero, cuestionario de gestión, y cuestionario del empleado; las tres 

primeras hacían referencia al nivel establecimiento y la última al nivel empleado. La muestra 

total fue de 25 empleados de 1432 lugares de trabajo.  

Por su parte, García et al. (2019) enviaron encuestas en línea a los trabajadores de 11 

organizaciones de diferentes sectores económicos: industria (5), comercio (1), construcción 

(1) y servicio (4) ubicadas en las cinco ciudades principales de Colombia: Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Para su estudio solo consideraron a trabajadores que eran 

millennials, por lo cual la muestra final fue de 2103 trabajadores. El análisis se centró en los 

aspectos personales y familiares (edad, género, educación, lugar de nacimiento, domicilio 

actual, estratificación socioeconómica), las características laborales (salarios, antigüedad, 
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ocupación, área, satisfacción, estabilidad) y en las actitudes y los comportamientos hacia el 

empleo (intención de abandonar la empresa, comentarios sobre los gerentes, 

empoderamiento conductual, empoderamiento psicológico y equilibrio trabajo-vida). Para 

este se utilizaron tres medidas de satisfacción laboral: satisfacción laboral general, 

satisfacción con aspectos objetivos o extrínsecos del trabajo y satisfacción con aspectos 

intrínsecos del trabajo. 

Desde otra perspectiva, Tabassi et al. (2017) realizaron encuestas a 94 empresas de 

construcción ubicadas en las grandes ciudades de Malasia, como Kuala Lumpur, Penang, 

Terengganu e Ipoh. La investigación se dirigió a 282 miembros de equipos de proyectos de 

construcción, los 94 jefes del equipo correspondiente, y 94 supervisores de la oficina 

administrativa de nivel superior para cada empresa en la sede. En la encuesta los miembros 

del equipo evaluaban el liderazgo transformacional de los jefes; los jefes de equipo 

evaluaban las condiciones de los equipos, y el supervisor de cada equipo evaluaba el 

rendimiento de los miembros del equipo. 

3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.1 Gestión de la confianza  

De acuerdo con Meier, Stephenson, Perkowski (2019) la confianza es un componente 

importante para la cultura corporativa, dado que el grado de confianza puede favorecer el 

desempeño de la empresa y esto se visualiza en los logros de las organizaciones. Además, 

como los autores pudieron evidenciar en los modelos que emplearon, las estructuras 

organizativas y las prácticas de gestión pueden afectar la productividad. Uno de los modelos 

proponía una teoría de juegos que permitía determinar si la confianza en las divisiones de 

trabajo tenía un efecto en la productividad.  

Otro consistía en asignar una tarea específica a un grupo, por ejemplo, unos académicos que 

desarrollaban un documento o un equipo de programadores que codificaban una pieza de 

software, mediante el cual se demostró que al tener ganancias de la especialización, un 

aumento externo de confianza hace incrementar el beneficio de la especialización. En otras 

palabras, hay dos trabajadores (A y B) y dos tareas (Y y Z), de manera que si cada uno se 

especializan en una tarea, es decir, si el trabajador A se ocupa de la tarea Y, y el trabajador 

B de la tarea Z, ambos se especializaron por completo y su división de trabajo aumentaría la 
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eficiencia al ahorrar de costos e incrementar las habilidades y la productividad al no repetir 

la misma tarea. Así, la producción individual genera que las horas trabajadas sean menores, 

lo cual se refleja en los costos de la organización y la productividad es más alta. De igual 

manera, aumentar la confianza en un equipo hará que las divisiones de trabajo sean más 

viables en una organización, 

En vista de lo anterior, se formaron dos equipos de trabajo. Primero, se les dieron las 

instrucciones y luego se les asignó una parte del campo para empezar a trabajar. Cada tarea 

asignada tenía un nivel similar de productividad para que los integrantes no cambiaran a otra 

tarea por el hecho de sentirse más hábiles que en la anterior. Una vez empezado el 

experimento los integrantes podían ver, por medio de un panel, el avance de los demás 

campos; si optaban por cambiar y trabajar en otro campo, tenían que hacer un pago de 18 

segundos de esfuerzo, no obstante sin restricción o costo alguno podían monitorear a sus 

compañeros de equipo. A cada equipo se le recompensaba por cumplir con la producción 

mínima, esta recompensa se dividía entre los 3 integrantes. 

Para la segunda fase del experimento se buscaba a fomentar la confianza en el equipo 

mediante ejemplos reales en los cuales se mostraba el desempeño positivo de los juegos 

anteriores con el fin de manipular sus creencias y su percepción de la tarea. Tras dicha 

manipulación se esperaba que los miembros del equipo hicieran un mayor esfuerzo total, 

mientras que del otro equipo se esperaba que la baja manipulación se viera reflejada en su 

resultado final. 

Aparte de destacar que la división de trabajo reduce costos evidentes, los autores afirmaron 

que esta le otorgar valor al trabajo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

Asimismo, reiteraron que la ausencia de confianza generará la pérdida de eficacia y una baja 

productividad, pues si no los miembros no confían entre sí se alterará la división de trabajo 

y se desencadenarán conflictos que conducirían al monitoreo excesivo de las tareas 

realizadas. La manipulación exógena de confianza en los equipos con alto rendimiento 

influirá considerablemente en su productividad y desempeño tanto individual como grupal.  

Otro aspecto importante que sacaron a relucir los autores fue la violación de la confianza; 

así como existe la dificultad de crear confianza, está la facilidad de destruirla. Según 

Grossmana y Feitosa (2018) la violación de confianza se presenta en el momento en que la 

información esperada no coincide con la información recibida. La falta de confianza produce 
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que la comunicación no sea fluida y los compañeros pueden llegar al extremo de no 

compartir abiertamente sus ideas o retener información, lo cual puede conducir a resultados 

perjudiciales. Las organizaciones buscan permanentemente incrementar su productividad y 

el desempeño de sus trabajadores, para eso se hace uso del monitoreo como parte de la 

retroalimentación necesaria para que se alcance el objetivo general; sin embargo, Grossmana 

y Feitosa (2018) aseveraron que es fundamental saber cómo manejar esa práctica. Los 

autores señalaron que el monitoreo influye en el rendimiento siempre y cuando entre los 

miembros del equipo haya confianza para que se pueda observar con tranquilidad el trabajo 

que realiza cada uno y se pueda hacer aportes o retroalimentaciones sin el riesgo de que estas 

se tomen de forma negativa. Por lo tanto, sugieren que es beneficioso, pero recurrir en exceso 

a este tipo de seguimiento provocaría una pérdida del proceso y un desempeño negativo. 

Por su parte, Ruiz et al. (2015) sugirieron que la armonía mejora el funcionamiento de las 

organizaciones. Las empresas que tienen un ambiente positivo y agradable para el 

desempeño de las funciones percibirán el resultado en los indicadores de desempeño de su 

personal. De igual manera, al incluir la participación de los integrantes hará que estos se 

sientan más identificados y pertenecientes a la entidad. Muchas organizaciones mantienen 

estructuras jerárquicas que se basan en delegar poder y autoridad, pero los autores plantean 

eliminar estas estructuras clásicas que crean barreras entre la gerencia y el personal, y 

proponen buscar una estructura grupal, flexible y adaptable que fomente la participación y 

la colaboración. 

Por otro lado, se ha afirmado que la confianza es un mediador clave entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño de una empresa. Hasta el momento esta variable solo se 

había estudiado en niveles inferiores de la jerarquía administrativa, sin enfocarse en los 

equipos de alta dirección (TMT y CEO). Lin et al. (2016) realizaron un estudio que abarca 

esta brecha al examinar cómo el liderazgo transformacional del CEO afecta el rendimiento 

de la empresa, a través de la medición del clima de confianza TMT en entornos dinámicos. 

Para esto académicos el clima de la confianza es un factor importante que ayuda a facilitar 

la coordinación y la cooperación, lo cual hace que la motivación para el cumplimiento de los 

objetivos de alto nivel propuestos por los CEO se convierta en hechos, si se tiene en cuenta 

el efecto cascada que generan los equipos de alta dirección hacia los demás gerentes y 

trabajadores.  
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Asimismo, los autores consideraron que el clima de la confianza ayuda a reducir los costos 

que están dirigidos a monitorear a los trabajadores y motiva a que los equipos de trabajo 

asuman riesgos y nuevas responsabilidades, que en un futuro podrían reflejar calidad en su 

toma de decisiones y un alto rendimiento. La confianza de los equipos de TMT también 

ayuda a ampliar la capacidad de una empresa, por ejemplo, a generar valor agregado, como 

resultado de un buen trabajo en equipo, de la unión y de las nuevas habilidades 

organizacionales, lo cual impactará en el logro de su éxito.   

En la misma línea, Bond et al. (2018) afirmaron que existe un vínculo entre la colaboración, 

la confianza y el éxito de un proyecto. Manifestaron que es necesaria una comunicación de 

calidad para que la confianza y la colaboración progresen. Igualmente, declararon que el 

intercambio de conocimientos e información provoca confianza entre los participantes, pues 

recibir y enviar información continuamente a través de canales formales e informales hará 

que el nivel de confianza crezca; los gerentes de cada proyecto deben dar el ejemplo y 

motivar a sus empleados a intercambiar conocimientos, de hecho, el simple hecho de 

presentarlos al empezar un proceso incrementa el nivel de confianza. Para estos autores la 

confianza rápida se puede observar en los equipos virtuales; debido a que no tienen contacto 

físico, la relación de los trabajadores se enfoca en las funciones y las especializaciones que 

tiene cada uno en algún campo específico. No obstante, consideran que la confianza 

importada es más favorable que la confianza rápida en el nivel de confianza dado que los 

equipos de trabajo se conforman con personas con quienes se ha trabajado e interactuado en 

anteriores oportunidades. 

Para Cheng et al. (2016) debido a la globalización, al avance tecnológico y a la necesidad de 

intercambiar conocimientos con personas de distintas partes del mundo con cada vez más 

frecuencia se están conformando los llamados equipos virtuales. Pero, en lo que se refiere a 

la confianza, estos equipos presentan una desventaja por la falta de presencialidad y lenguaje 

corporal, además de la dificultad de mantener y desarrollar relaciones como en los equipos 

presenciales. De forma complementaria, Cheng et al. (2016) indicaron que se requiere un 

alto nivel de confianza en los equipos de este tipo para que se puedan desempeñar de forma 

efectiva, evitar el incremento de conflictos y generar mayor compromiso y rentabilidad. De 

acuerdo con ese conjunto de pensadores, hay siete factores con los cuales se puede medir el 

desarrollo de la confianza en el tiempo: la disposición a la vulnerabilidad al riesgo, la 

confianza, la benevolencia, la fiabilidad, la competencia, la honestidad y la apertura. 
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La confianza es definida como la disposición y la intención de creer en la capacidad de otro. 

Por su parte, la disposición a la vulnerabilidad al riesgo quiere decir que la persona al ser 

vulnerable está tomando el riesgo de creer en otra persona, por ende, la confianza no es solo 

tomar riesgos per se, sino tener la disposición de tomarlos. La benevolencia es un 

sentimiento de bienestar según el cual la otra parte no se aprovechará de la vulnerabilidad 

del otro. Con respecto a la fiabilidad la persona debe tener un comportamiento coherente, 

para saber qué esperar de ella. Además, para confiar es necesario sentir que la otra persona 

o los miembros de un grupo tienen la capacidad, las habilidades y los recursos para 

desempeñarse adecuadamente; la ausencia de competencia usualmente no tiene buenos 

resultados y sentirse incompetente hará que la otra parte no se arriesgue siquiera a hacer el 

esfuerzo de confiar. La honestidad es fundamental para el desarrollo de la confianza, pues 

es el reflejo de la veracidad, la autenticidad y el compromiso. Por último, la apertura, que es 

compartir información personal con los demás, no esconderse y no retener información 

relevante, es esencial pues la ausencia de apertura conlleva aislamiento. 

En la misma línea, Lleo de Nalda et al. (2016) analizaron la influencia de los antecedentes 

en la formación de la confianza. Para ellos la confianza interpersonal es fundamental para el 

cumplimiento de objetivos, así como el nivel de interdependencia, dado que es necesario que 

por lo menos exista un mínimo de confianza entre el personal para que puedan trabajar 

juntos. También, hicieron énfasis en que fomentar el trabajo en equipo incrementa el 

compromiso y la realización personal.  

Para resolver sus hipótesis sobre la influencia de cada antecedente en la confianza entre 

superiores, subordinados y compañeros de trabajo, basaron su investigación en el modelo 

propuesto por Mayer en Un modelo integrador de confianza organizacional. Los 

antecedentes de la confianza son tres: la habilidad, que se refiere al conocimiento y habilidad 

técnica del administrador; la benevolencia en la cual se evalúa la intención de la persona; y 

la integridad, que son los principios que se ven demostrados en el comportamiento del 

administrador. La influencia de cada antecedente en la confianza depende de la naturaleza y 

la vulnerabilidad de las personas, y del tipo de relación, por ejemplo, la benevolencia y la 

integridad tendrán mayor influencia que la habilidad en la confianza que se tenga en un 

superior. La capacidad obtenida presenta una mayor influencia cuando se trata de la 

generación de confianza en los subordinados, y en lo que respecta a la confianza generada 
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hacia un compañero de trabajo, la capacidad generada tendrá menor influencia que la 

benevolencia y la integridad. 

Adicionalmente, Lleo de Nalda et al. (2016) se cuestionaron sobre si la ética cumple un papel 

importante en la confianza, por lo cual compararon los tres antecedentes de la confianza con 

los tres aspectos de la buena comunicación propuestos por Aristóteles. De acuerdo con los 

autores se puede decir que actuar y hacer tienen contenidos completamente diferentes, pues 

la palabra hacer se refiere a crear un producto o generar un beneficio, las personas al repetir 

una función más de una vez desarrollan esta capacidad. En cambio, actuar se refiere a 

desarrollar hábitos relacionados con un propósito, es decir, al actual demuestra la esencia y 

los principios que tiene la persona.  

Otros autores han mencionado que hay dos tipos de razonamiento que también están 

enlazados con la acción humana, el razonamiento instrumental, que está enfocado en el hacer 

para llegar a un objetivo o verificar si un objeto es utilizable, y el razonamiento ético, que se 

refiere a actuar moralmente y de manera apropiada. Ambos están presentes cuando se va a 

confiar en una persona, por lo tanto, el comportamiento, las intenciones y los principios serán 

claves para determinar el tipo de razonamiento por el cual se va a optar, pues, por ejemplo, 

si se prioriza el razonamiento instrumental se estaría enfocando principalmente en la 

capacidad para lograr los objetivos propuestos. 

Por otro lado, Levitt (2019) señaló que desde el siglo XX el incremento de equipos 

multinacionales ha crecido considerablemente, gracias a la globalización y a la 

modernización de la sociedad. El autor explicó que cada país reacciona según su estilo de 

comunicación, pues todos llevan un estilo de vida diferente por su cultura, valores, lenguaje, 

y costumbres, es decir, que al trabajar con equipos multinacionales se deben conocer sus 

estilos de comunicación para no entrar en conflicto y llegar a coordinaciones asertivas. Es 

importante resaltar que durante el estudio estos equipos mostraron más su identidad cultural 

que otros, y que se pudo evidenciar que muchas personas se caracterizan por ser 

etnocéntricas, es decir, se sienten superiores a los otros. Para el autor la diversidad cultural, 

el tamaño del equipo y la dispersión y complejidad de la tarea pueden conducir a índices 

altos de creatividad y productividad; sin embargo, hay autores que sustentan que dicha 

diversidad produce mayores conflictos. 
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Por su parte, Vanneste et al. (2014) propusieron una teoría según la cual existe una 

correlación entre la confianza y la duración de una relación. La confianza la definieron 

mediante cuatro ingredientes, la voluntad, la disposición, la incertidumbre y la situación que 

se conjugan para establecer una relación y que se crea en ella.  

3.2 Trabajo en equipo 

El desempeño en las organizaciones está vinculado con el comportamiento de los empleados 

y el nivel de confianza de cada uno de ellos. Así lo afirmaron Brown et al. (2015), quienes 

especificaron que existen tres medidas de desempeño laboral, el desempeño financiero, la 

productividad laboral y la calidad del producto. En vista de que es determinante conocer 

cómo incrementa la productividad, los autores aplicaron una encuesta para identificar el 

nivel de confianza del empleado. De esta se conoció que el reconocimiento de las horas 

extras trabajadas, las capacitaciones que ayuden a expandir los conocimientos y la buena 

relación con los jefes, dentro de la cual se incluye la honestidad, el trato justo y el 

cumplimiento de las promesas, puede influir en la identidad del trabajador. Además, se 

evidenció que la armonía organizacional está asociada con niveles altos de confianza.  

Igualmente, Grossmana y Feitosa (2018) mencionaron que la confianza contribuye al 

rendimiento de equipo, pues esta hace que los miembros del equipo tomen riesgos al aceptar 

de manera abierta las ideas de los otros, incentiva la participación y hace que se gaste menos 

esfuerzo en el proceso de la tarea, dado que reduce los conflictos y permite que el trabajo 

sea placentero. Así mismo, señalaron que la confianza en el liderazgo es un buen aporte para 

el desempeño del equipo y que los resultados de éxito promueven la cohesión al provocar 

una sensación de logro y experiencias positivas. Cuando los resultados son positivos los 

miembros del equipo fomentan su sentido de pertenencia y aumenta la probabilidad de 

confiar en los demás, así mismo, confían más en sus habilidades propias, lo cual sigue 

reforzando los niveles de confianza. 

De acuerdo con Park y Lee (2014) el intercambio de conocimientos entre los miembros de 

equipos se produce cuando estos confían el uno en el otro y cuando se sienten dependientes. 

Por tanto, la comunicación desde que se inicia un proyecto es vital para su desarrollo. La 

comunicación efectiva en un proyecto tendrá como resultado la reducción de costos, 

conflictos y la mejorar en el desempeño. Dicho intercambio de conocimientos busca lograr 

los objetivos de la organización, por lo cual los miembros de equipo se vuelven más creativos 
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e innovadores. Tiene como ventaja que permite resolver activamente los problemas que se 

presentan y así mejorar la toma de decisiones, la eficiencia y el rendimiento.  

Para los autores el desarrollo de un proyecto entre varias personas es beneficioso cuando se 

intercambian conocimientos, hay una comunicación fluida y existe un ambiente favorable 

para trabajar de manera eficiente, pero es probable que se presenten conflictos durante el 

proceso. Por ese motivo, realizaron una investigación sobre las consecuencias de los 

conflictos de tareas o de relaciones y en qué circunstancias estos impactarían la satisfacción 

de los miembros del equipo y su rendimiento. De manera general, se confirmó que el 

conflicto puede ser ventajoso en algunos procesos, es decir, la palabra conflicto hace creer 

que es algo negativo; sin embargo, si se maneja adecuadamente podría tener resultados 

sobresalientes pues el intercambio de información y aportes que surgen de este hacen que 

los miembros del equipo sean más creativos y puedan resolver efectivamente los problemas. 

No obstante, si se intensifica el conflicto el procesamiento de información se vería afectado, 

y, por ende, también el rendimiento, la flexibilidad cognitiva y el pensamiento creativo. 

3.2.1 Equipos de trabajo colaborativos 

En el concepto de Tjosvold et al. (2014) los equipos de trabajo cooperativos son más 

efectivos, debido a que mediante este estilo los miembros fortalecen sus relaciones 

interpersonales, reducen la carga de trabajo y mejoran el desempeño del equipo. Existen 

organizaciones que están enfocadas en el trabajo en equipo, pero sus empleados realizan 

actividades independientes, que, además, de ser rutinarias, no llevan al resultado que la 

organización espera. Por eso, el estudio se enfoca en la teoría de la cooperación y la 

competencia para desarrollar equipos de trabajo eficaces, pues mediante la interdependencia 

cooperativa los miembros del equipo entienden que sus objetivos están relacionados 

positivamente y de ellos se puede obtener un beneficio mutuo, lo cual genera confianza, 

fortalece las relaciones, y mejora la productividad del equipo de trabajo.  

Con base en lo anterior, los autores concluyeron que en la medida en que los miembros del 

equipo cooperativo desarrollen la interdependencia, se involucrarán en una interacción 

mutuamente beneficiosa, desarrollarán sus relaciones y mejorarán la productividad. Por 

ende, contar con equipos de trabajo colaborativos mejora las relaciones, posibilita la ayuda 

mutua, otorga mejores experiencias para aprender, ayuda a reducir el estrés y a mejorar el 

rendimiento en el trabajo de los miembros del equipo. 
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3.2.2 Diversidad en los equipos de trabajo 

Los avances tecnológicos y la competencia han llevado a las organizaciones a depender cada 

vez más de los equipos de trabajo creativos e innovadores que sean capaces de crear 

soluciones productos y servicios nuevos para lograr el éxito. Una de las características que 

debe tener un equipo de trabajo para ser efectivo es ser cognitivamente diverso. Según Wang 

et al. (2016) los miembros de los equipos de trabajo que tienen estilos de pensamiento, 

perfiles, conocimientos, habilidades, valores y creencias diferentes pueden tener un gran 

potencial para la creatividad y el desempeño, debido a que la diversidad cognitiva permite 

tener una amplia gama de capacidades y conocimientos para producir diversas opciones, 

ideas, planes o procesos. Asimismo, los miembros con estilos de pensamiento y sistemas de 

valores diferentes cuentan con más perspectivas para analizar los problemas, lo cual ayuda 

a obtener diferentes ángulos y considerar varias alternativas. Por eso, los autores reafirmaron 

que la hipótesis de que la diversidad cognitiva se relaciona de forma positiva con los equipos 

de trabajo creativos. 

Además, manifestaron que los miembros del equipo deben estar motivados para realizar sus 

tareas o resolver un problema. La motivación intrínseca es un mecanismo importante para 

impulsar la creatividad en el equipo de trabajo, que en este caso cumple un papel de 

mediadora entre la diversidad cognitiva y el equipo de trabajo creativo. Por último, se 

expresó que el líder transformacional desempeña un papel importante pues es quien 

promueve el clima de confianza y motiva a los miembros del equipo a utilizar su diversidad 

cognitiva para abordar las labores desde diferentes perspectivas. En general, los autores 

plantearon que las organizaciones exitosas deben contar con miembros que tengan atributos 

cognitivos diferentes, que se encuentren motivados y estén guiados por un líder que 

promueva las prácticas creativas, para tener equipos de trabajo más efectivos y productivos. 

De forma contraria, Kollmann et al. (2017) indicaron que la diversidad de un equipo puede 

promover o afectar los resultados de un trabajo en equipo. Para ellos los procesos y 

resultados del equipo pueden ser más favorable si los miembros tienen una perspectiva 

similar de la información, las tareas, los objetivos y las estrategias, lo cual es útil al momento 

de interactuar y cooperar, y resulta más efectivo en comparación con equipos diversos donde 

se pueden generar conflictos interpersonales y reducir el rendimiento. En todo caso, la 

diversidad puede tener resultados positivos si está dirigida a servir como una fuente de 

información, es decir, si los miembros son diversos en cuanto a su perspectivas, 
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conocimientos y experiencias, y se pueden tener recursos de información más elaborados 

que ayudan a tomar decisiones de mayor calidad, aportar soluciones superiores para resolver 

problemas y tener una mayor creatividad, lo cual optimiza el rendimiento del equipo. 

Igualmente, de acuerdo con los autores los miembros de los equipos también pueden diferir 

en sus disposiciones para actuar en forma empresarial, es decir, en su orientación empresarial 

individual (IEO), y que estas tienen un impacto significativo en el rendimiento del equipo. 

Aunque anteriormente se había evaluado la orientación empresarial a nivel organizacional, 

el objetivo de este estudio fue proporcionar un análisis de la diversificación de la orientación 

empresarial a nivel individual y de equipo para cubrir la brecha del desempeño del equipo 

empresarial. En este caso, se evaluaron tres dimensiones de dicha orientación, la 

proactividad, la asunción de riesgos y la innovación.  

Cuando los miembros del equipo manejan el mismo el nivel de proactividad, tienen objetivos 

similares en su gestión para buscar oportunidades o para adaptarse pasivamente a las 

circunstancias. Lo anterior facilita la interacción individual, la coordinación de tareas y la 

fijación de objetivos mutuamente acordados. Por el contrario, en un equipo que es muy 

diverso, se espera un choque de tendencias entre el miembro proactivo del equipo, que 

persigue nuevas oportunidades, y el miembro adaptativo del equipo, que tiene baja 

productividad. Entonces, la diversidad en la proactividad de un equipo empresarial se asocia 

negativamente con el rendimiento del equipo. 

Por otra parte, cuando los individuos se enfrentan a decisiones empresariales, algunos están 

dispuestos a asumir riesgos para obtener beneficios, por lo cual actúan con valentía y se 

enfrentan a altos niveles de incertidumbre, pero hay quienes son reacios al riesgo y tratan de 

evitarlo, incluso si hay un beneficio futuro. La diversidad en la asunción de riesgos no 

afectará directamente la eficacia del equipo; no obstante, las reacciones intensas debido al 

riesgo generarán enfrentamientos interpersonales, tensión y molestia entre los miembros y, 

en consecuencia, habrá un impacto negativo en el rendimiento. Por ende, la diversidad de la 

toma de riesgo se asocia positivamente con el conflicto de relación, el cual, a su vez, se 

asocia negativamente con el desempeño del equipo. 

Por último, los innovadores buscan ideas muy originales, mientras que los adaptadores 

prefieren basarse en conocimientos ya establecidos. La información y las perspectivas 

heterogéneas de los miembros del equipo contribuyen a analizar los problemas desde 
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diferentes ángulos, a brindar soluciones alternas y a mejorar la calidad de la toma de 

decisión. Por lo tanto, la diversidad de innovación en un equipo empresarial se asocia 

positivamente con el rendimiento del equipo. En resumen, de las tres diversidades en la 

orientación empresarial estudiadas por los autores, esta es la única que tiene resultados 

positivos en la gestión de los equipos de trabajo. 

3.2.3 Autonomía y participación de los trabajadores en la toma de decisiones 

Según García et al, (2019) una de las estrategias para aumentar el nivel de satisfacción 

laboral y el desempeño en el trabajo es permitir que los trabajadores participen en la toma 

de decisiones relacionadas con su trabajo. Los trabajadores esperan ser escuchados en las 

empresas y prefieren el empoderamiento de sus labores, en este sentido, una toma de 

decisiones más participativa produce resultados positivos en la confianza y la satisfacción 

de los trabajadores. Con base en lo anterior, los autores plantearon que las diferentes formas 

de toma de decisiones participativas en el lugar de trabajo producen impactos diferentes en 

la satisfacción laboral. Para probar dicha hipótesis se consideraron tres dimensiones de 

participación de los empleados, la participación en las decisiones relacionadas con la 

empresa, la participación en el trabajo en equipo y la participación en las tareas principales 

del trabajo. Puede decirse que la primera dimensión es la más importante, pues de esa forma 

los trabajadores se sienten más valorados por la empresa, y sienten que contribuyen de forma 

más significativa a la organización, lo cual hace que su seguridad y rendimiento aumenten. 

Igualmente, establecieron que la participación en las decisiones del trabajo puede brindarles 

a los empleados satisfacción extrínseca e intrínseca. La satisfacción laboral extrínseca se 

refiere al salario, las horas de trabajo, los beneficios laborales, entre otros. Y la satisfacción 

intrínseca, se refiere a la facilidad de usar las propias habilidades, de aprender y desarrollarse 

en el trabajo, de tener flexibilidad laboral y un buen ambiente de trabajo. Los autores 

señalaron que los trabajadores están más orientados a los aspectos cualitativos, es decir, 

prefieren contar con la confianza de utilizar sus capacidades y conocimientos en el trabajo y 

seguir desarrollándose como profesionales. 

En esa misma línea, Von Bonsdorff et al. (2014) argumentaron que los equipos de trabajo 

autónomos tienen una mayor participación en las tareas, y que esto genera mayor 

satisfacción, compromiso y motivación con la empresa, lo cual conduce a los miembros del 

equipo a tener cambios en sus comportamientos, y crea un clima de confianza, bienestar y 
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alto rendimiento en la empresa. Los equipos de trabajo autónomos se caracterizan por tener 

interdependencia en sus tareas para gestionar los trabajos, determinar los procedimientos que 

utilizarán y participar en la ingeniería de procesos de negocio. 

Diversos estudios tratan la relación positiva que existe entre el trabajo en equipo y el 

rendimiento; sin embargo, no se ha abordado de manera suficiente la investigación en el 

sector del comercio minorista, cuyo mercado se caracteriza por tener una alta proporción de 

empleados a tiempo parcial, una gestión de recursos humanos tradicional y una competencia 

en aumento. Por esa razón, los autores dirigieron su investigación a estudiar la relación entre 

la autonomía del equipo y el rendimiento de las empresas que operan en este sector, y el 

papel de compromiso con la organización como un factor mediador entre estos.   

El trabajo en equipo autónomo da a los empleados la potestad de tener el control sobre su 

entorno de trabajo y, así, de elevar el rendimiento de la organización. Por lo tanto, se planteó 

la hipótesis de que la autonomía de equipo está positivamente relacionada con el rendimiento 

de la empresa. Los trabajadores que tienen mayor control sobre sus puestos de trabajo son 

propensos a sentirse más comprometidos con su organización y más satisfechos con su 

trabajo, lo cual aporta un mejor clima laboral. Así, los trabajadores serán más proactivos al 

realizar cualquier esfuerzo y se mejora el rendimiento de la organización. Entonces, la 

autonomía de equipo tiene una relación positiva con el compromiso de la organización. 

En otras palabras, el compromiso organizacional se asocia positivamente con el rendimiento 

de la empresa y el trabajo de equipo con autonomía tiene un efecto positivo sobre la 

satisfacción y la motivación de los empleados, lo cual también mejora el rendimiento de la 

organización y, además, da bienestar al empleado. Por lo tanto, los autores concluyeron que 

el compromiso con la organización impacta positivamente en el rendimiento de la empresa 

y que el compromiso organizacional es un mediador entre la autonomía del equipo y el 

rendimiento de la empresa. 

3.2.4 Liderazgo Transformacional 

En palabras de Tabassi et al. (2017) las condiciones de trabajo son factores que contribuyen 

a crear un buen equipo y tienen un impacto significativo en el rendimiento, por lo tanto, el 

líder de dicho equipo tiene un papel mediador, pues se percibe como un medio poderoso 

para el desarrollo del equipo y su desempeño. En vista de que la industria de la construcción 

se caracteriza por tener un entorno dinámico y complejo y que hay investigaciones limitadas 
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sobre el papel del liderazgo transformacional en este sector, el estudio de estos autores unió 

ambas dimensiones para cerrar de cierta forma la brecha existente. La investigación abordó 

los factores que contribuyen a tener un buen equipo de trabajo, los estilos de liderazgo y sus 

efectos sobre el rendimiento. 

Existe una gran variedad de condiciones que hacen que el trabajo en equipo sea eficaz, pero 

hay unos atributos particulares que surgen continuamente y que de acuerdo con esta 

investigación se consideraron importantes para las relaciones entre los individuos y el equipo 

para un desempeño competente. Estos fueron: la contribución, la comunicación, las 

responsabilidades, la creatividad, el conflicto y la competencia, y las relaciones 

interpersonales. De esto surgió una primera hipótesis: la condición de los equipos de 

construcción se relaciona positivamente con el rendimiento. 

Por otro lado, para hacer frente al mercado competitivo actual se requiere desarrollar 

entornos de trabajo en los cuales los equipos tengan relaciones interpersonales sólidas, por 

lo cual los líderes deben adoptar las funciones y responsabilidades necesarias para dirigir 

equipos. Un líder exitoso une el conocimiento, las habilidades y las capacidades de los 

miembros para obtener resultados superiores a los resultados individuales. Por ende, debe 

equilibrar las acciones del equipo y proporcionar las condiciones para que el trabajo deseado 

se logre. De allí surgió la segunda hipótesis: la condición de equipo está positivamente 

relacionada con la calidad de liderazgo transformacional del líder. 

El liderazgo apropiado puede influenciar el rendimiento de los subordinados y facilitar el 

buen funcionamiento de los proyectos de construcción, debido a que los líderes ayudan a 

construir un clima de confianza al fortalecer las relaciones interpersonales para que se 

puedan apoyar uno al otro. Asimismo, al aclarar el objetivo del proyecto a los miembros del 

equipo mejora el desempeño. Entonces el objetivo del líder es estimular a los miembros para 

que vayan más allá del status quo con el fin de mejorar la capacidad de innovación, la 

resolución de conflictos, las comunicaciones y la unión del equipo. Por consiguiente, el 

liderazgo transformacional tiene una influencia constructiva sobre el desempeño del equipo, 

en el cual un organismo activo interviene entre el estímulo y la respuesta. Así, surgieron las 

últimas dos hipótesis para el proyecto de los autores: el comportamiento de liderazgo 

transformacional del líder del equipo se relaciona positivamente con el rendimiento de los 

equipos de construcción, y el liderazgo transformacional tiene un efecto mediador en la 

relación entre la condición y el rendimiento del equipo.  
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Por su parte, Mufeed (2019) sugirió que el desempeño de las organizaciones se debe a 

muchos factores, dentro de los cuales enfatizó en la aportación de los trabajadores a la 

organización, de la cual surge la teoría del liderazgo transformacional, que tiene como fin 

principal incrementar la moral, la confianza y el compromiso de los empleados. Igualmente, 

busca desarrollar la capacidad de las personas e identificar sus competencias para aportar en 

el desempeño de la organización. Este tipo de liderazgo se puede observar con mayor 

claridad en el sector educación, en el cual las responsabilidades de los trabajadores son 

compartidas y se presentan mejoras en las estructuras jerárquicas de las organizaciones.  

De forma paralela, Lin et al. (2016) aseguraron que el liderazgo transformacional es uno de 

los estilos más importantes, dado que permite tener equipos de trabajo motivados para 

cumplir objetivos y expectativas de alto nivel, promueve la unión y la confianza al convertir 

el interés individual en interés colectivo, y así aumenta el desempeño y la productividad en 

una organización. En su estudio, los autores se enfocaron en el estilo transformacional a 

nivel CEO, quienes son los encargados de dirigir una organización hacia el éxito.  

Los CEO tienen liderazgo directo en los equipos de alta dirección (TMT) y de esa manera 

pueden influir en los gerentes y los empleados de nivel jerárquico inferior para tener 

resultados positivos su rendimiento mediante la promoción de un clima de apoyo. El 

liderazgo transformacional se caracteriza por promover un entorno de confianza en el cual 

los miembros de una organización tienen la libertad de proponer nuevas ideas para cumplir 

o exceder las expectativas de los objetivos propuestos.   

3.3 Cultura organizacional 

Para el buen funcionamiento de una organización es indispensable que exista armonía entre 

las creencias y los valores organizacionales de los empleados y de los representantes de la 

empresa, pues esto generaría una ventaja competitiva. Según Meier et al. (2019) la diferencia 

del rendimiento de las empresas procede de las diferencias internas, como son las divisiones 

de trabajo. Las divisiones de trabajo que forman parte de la estructura organizacional tienen 

un aspecto importante puesto que están relacionadas con las prácticas de gestión y, por ende, 

con la productividad. Estas divisiones pueden ser extensas y variadas dependiendo de la 

industria a la cual pertenezcan. 

La literatura sugiere que la cultura organizacional podría tener una participación importante 

en el desempeño de las organizaciones y que la confianza es decisiva para el avance y 
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crecimiento de estas. Meier et al. (2019) postularon que la confianza y la división de trabajo, 

que son la cultura y la estructura organizacional, respectivamente, son parte fundamental 

para obtener una alta productividad. Por ejemplo, en la redacción de un documento, la 

persona que se encarga de la revisión y la redacción no tendrá que reunir las ideas, 

decodificar la información o ir al centro donde están las computadoras, sino que solo tomará 

la información más relevante y se la organizará y plasmará de la forma correcta. La eficiencia 

se visualiza en que el trabajo de esta persona se centre en comprender y mejorar la 

información recibida por los coautores, quienes ya habrán hecho su parte del trabajo; dicho 

esto, se pone en evidencia que las divisiones de trabajo tienen un valor importante en una 

organización. El valor del producto es el esfuerzo mínimo en cada subtarea y la confianza 

que se tienen los trabajadores, puesto que la ausencia de esta reduciría la efectividad de la 

tarea. 

Para Mufeed (2019) la cultura organizacional es sumamente importante para la mejora en el 

desempeño de los trabajadores y para la efectividad a nivel organizacional, por eso, el 

liderazgo transformacional es un pilar significativo para el desarrollo organizacional. El 

autor relacionó la cultura OCTAPACE con el desempeño organizacional, dicha cultura 

incluye valores, ética, actitudes, normas, clima, medio ambiente, creencias y cultura, por lo 

cual tiene mayor probabilidad de lograr satisfacción, crecimiento y mejor fluidez 

comunicativa dentro de la organización. 

La armonía de la organización también es parte fundamental para la creación de una cultura 

organizacional estable, de ahí que Ruiz et al. (2015) expresaran que para analizar la armonía 

organizacional se deben examinar tres indicadores principales, el clima organizacional, la 

confianza y la participación. La armonía requiere un alto grado de cohesión y comunicación, 

y esto se puede desarrollar cuando se consideran las ideas de las personas o cuando se les 

integra a los procesos de toma de decisiones. También manifestaron que la estructura 

organizacional debe tener dentro de sus prioridades la creación de un clima organizacional 

y un buen ambiente de trabajo para que las personas involucradas se esfuercen en alcanzar 

un objetivo compartido para el cual se han tomado en cuenta sus opiniones y no se ha 

limitado su espacio.  Un ambiente de trabajo que alienta al desarrollo y el crecimiento de las 

personas, es decir, en donde las personas sientan apoyo, bienestar, confianza y respeto, se 

verá reflejado en su comportamiento y marcará la diferencia en el éxito de las 

organizaciones.  
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Con base en las afirmaciones anteriores, se propusieron algunas hipótesis, dentro de las 

cuales sobresale que las empresas familiares son más armoniosas que las no familiares. Para 

probar esta hipótesis se evaluaron los tres indicadores establecidos por los autores y se 

determinó que las empresas familiares tienen una ventaja, pues la confianza es un factor que 

se desarrolla con mayor facilidad y que puede llegar a niveles muy altos, por lo cual las 

relaciones sociales de estas empresas crean un ambiente con valores. Así mismo, la familia 

se caracteriza por ser unida y fomentar la participación de todos, y tienen una estructura más 

flexible; por lo tanto, la participación de los miembros que las conforman hace que este tipo 

de empresas sean más creativas. 

Hay quienes indican que los mejores resultados financieros, de productividad y de buen 

ambiente de trabajo los tienen las empresas familiares; sin embargo, varios autores 

determinan que, si bien tienen una ventaja competitiva sostenible, no son ajenas a los 

conflictos que se puedan presentar. Una empresa familiar sin armonía presentaría 

dificultades para resolver algún conflicto en un futuro y la carencia de apoyo generaría la 

desaparición de estas empresas.  

Por ese motivo, Ruiz et al. (2015) integraron a su estudio los niveles de armonía 

organizacional en estas empresas a través de la participación, confianza y entorno laboral 

medidos en la rentabilidad, la longevidad y la cohesión grupal. Su fin era comprobar la 

relación positiva entre cada uno de los factores mencionados, en resumen, si la armonía 

organizacional influye en el desempeño de las empresas familiares. Para dicho proceso, se 

seleccionó a los empleados que no eran miembros de la familia para observar las variables 

de la confianza, la participación y el clima laboral, y los temas relacionados con la 

rentabilidad y longevidad se evaluaron con los miembros de la familia o con personas que 

eran cercanas. 

Por otra parte, para Guiso et al. (2014) la cultura corporativa está relacionada con el 

desempeño de una empresa, debido a que cuando los empleados perciben a los CEO y los 

altos directivos como personas confiables y éticas, el rendimiento aumenta. Refirieron que 

la cultura es parte vital para una empresa y que cuando esta toma en cuenta valores como el 

trabajo en equipo, la integridad, la humildad y la honestidad logra ganar prestigio y obtener 

nuevos clientes. Una cultura en la cual los líderes cumplen su palabra puede resolver 

problemas relacionados con el riesgo moral. Una alta gerencia que cumple su palabra crea 
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una percepción de confianza ante los demás empleados que conduce a obtener un mayor 

compromiso y rendimiento por parte de ellos. 

3.3.1 Valores organizacionales  

En los últimos años las organizaciones están siendo impulsadas no solo por los beneficios 

económicos, sino también por los valores internos. Estas prácticas se ven reflejadas en las 

empresas cooperativas, las cuales basan sus actividades en principios como la cooperación, 

la toma de decisiones democrática y la formación, denominados principios cooperativos 

(CP). Según Guzmán et al. (2019) estos principios cooperativos impactan positivamente en 

el desempeño de estas empresas y en la orientación empresarial (OE), la cual tiene tres 

dimensiones: la proactividad, la capacidad de innovación y la asunción de riesgos. Las 

cooperativas se caracterizan por equiparar a los miembros de su equipo en un mismo nivel, 

es decir, los trabajadores son considerados al mismo tiempo los propietarios de la empresa, 

y tienen una amplia participación en el proceso de la toma de decisiones, en la propiedad y 

en la distribución de beneficios, lo cual impacta en el rendimiento del negocio. En estas 

instituciones se considera a la democracia, la educación, la cooperación y el interés por la 

comunidad como principios colaborativos que ejercen influencia en el resultado de la 

empresa.  

De las afirmaciones anteriores, los autores establecieron la hipótesis de que el cumplimiento 

del conjunto de principios cooperativos ejerce una influencia positiva en el desempeño de 

las empresas cooperativas. Por otra parte, la orientación empresarial es una estrategia que se 

adopta para mantener o incrementar la participación en el mercado de una organización y es 

considerada como un mediador entre la aplicación de los valores y el desempeño de una 

empresa. Por consiguiente, la segunda hipótesis de los autores fue que la orientación 

empresarial tiene un papel mediador positivo entre los principios cooperativos y el 

rendimiento de las empresas cooperativas.  

En la misma línea, Zander et al. (2016) detallaron que los valores son esenciales para que 

las personas puedan tener confianza, motivación y un alto desempeño, y que cuando una 

empresa pone en funcionamiento los valores organizacionales, estos se verán reflejados en 

las actitudes y comportamientos del personal. Además, estos también tendrán un impacto en 

la cultura organizacional, puesto que la clave del éxito en las empresas multinacionales tiene 

como principal pilar la creación y la práctica de los valores organizacionales. 
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3.3.2 Clima laboral 

En el 2016 Han et al.  (2014) plantearon que la diversión en el lugar de trabajo se refiere a 

sentir emociones positivas mientras se realiza una labor, son actividades lúdicas sociales, 

recreativas o tareas abocadas a proporcionar disfrute, que suelen ser inherentes en algunos 

casos. Por ejemplo, existen actividades directamente relacionadas con el trabajo (premiación 

por productividad, concursos de ventas), otras relacionadas de forma indirecta (aniversarios 

por antigüedad, concursos de asistencia) y otras que tienen un vínculo no muy definido 

(cumpleaños, campeonatos). Así, una empresa tiene la facilidad de implementar elementos 

divertidos por cualquier medio, que pueden ser exitosos al no ser muy costosos y ser posibles 

en corto tiempo. 

Para analizar el papel de la diversión en los procesos y los resultados de un equipo de trabajo, 

se adoptan la confianza y la cohesión grupal como estados emergentes claves, debido a que 

experimentar diversión en conjunto lleva a tener mentes más abiertas para aceptar a los 

demás y poder establecer relaciones de confianza y sentimientos conectados. Los empleados 

tendrán más posibilidad de interactuar con los demás fuera de las tareas rutinarias, formar 

lazos sociales y una identidad compartida de equipo. Para contar con un equipo con mayor 

desempeño, es necesario que los miembros compartan un afecto positivo, que disfruten 

trabajar juntos. Las actividades divertidas en el lugar de trabajo son un facilitador que 

permite mejorar el rendimiento, puesto que se tiende a una mayor satisfacción laboral, más 

compromiso organizacional y mejor empeño en las tareas. 

3.4 Recursos 

Para Shi y Liao (2013) los recursos de una empresa son la base de las ventajas competitivas 

de una organización. Su estudio se basa en dos argumentos, la visión basada en recursos y 

la teoría de la dependencia de recursos, los cuales, básicamente, se enfocan en la integración 

de recursos entre las empresas que forman alianzas para hacer frente a sus limitaciones y 

asegurar su éxito. Para hacer frente a la competencia globalizada, las empresas deben unir 

fuerzas con sus socios de la cadena de suministros, con el fin de acortar tiempos, reducir 

costos y acceder a recursos complementarios. Este mecanismo parte de que las empresas 

resultan ser heterogéneas, por lo tanto, tienen una amplia gama de recursos a los cual acceder, 

que tienen ciertas características como valor (contribuyen a la eficiencia y efectividad del 
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negocio), rareza (unicidad no obtenida fácilmente), o imitabilidad imperfecta (difícil de 

replicar).  

La complementariedad de recursos mejora el rendimiento de una empresa, pero es necesario 

que haya una integración de los procesos, lo cual involucra la logística, la información y los 

procesos de rutina. Es decir, es un trabajo en equipo conjunto entre empresas que consiste 

en la integración de los recursos humanos mediante una relación que esté unida por la 

confianza y ética. Los autores plantearon un modelo de complementariedad de los recursos 

que afecta positivamente el rendimiento operacional y relacional de las empresas mediante 

la integración de los procesos y el trabajo de equipo conjunto para capitalizar los cursos y 

obtener ventajas competitivas. Así, las empresas deben colaborar y facilitar de manera 

proactiva los recursos, compartir la información y cooperar en las operaciones; es un trabajo 

en equipo entre empresas socias basado en la confianza para simplificar las operaciones. 

3.4.1 Recursos tangibles 

De acuerdo con Manca et al. (2018) hay barreras y facilitadores que influyen en la formación 

de equipos de trabajo colaborativos, entre esos el vínculo entre el diseño del lugar de trabajo 

y la colaboración. Por ejemplo, la disposición física del lugar puede facilitar las reuniones 

improvisadas o el intercambio de información entre los miembros del equipo. También, las 

tecnologías de información y comunicación ayudan a reducir la distancia entre los 

trabajadores distribuidos físicamente en otros lugares para mantener la colaboración activa 

entre ellos. Para la efectividad de estos recursos se requiere adoptar prácticas de trabajo 

flexibles que estén enfocadas en la confianza y la colaboración, y que la cultura 

organizacional esté alineada. Por lo tanto, para la implementación de trabajos de equipo 

colaborativos se necesita una combinación de diseños, instalaciones, tecnologías y prácticas 

que proporcionen un lugar de trabajo atractivo para elevar el desempeño laboral. 

En esa misma línea, Lin et al. (2019) propusieron mediante su teoría de recursos que la 

facilidad de acceder a recursos, como equipos y herramientas, les permite a los equipos de 

trabajo utilizar plenamente sus capacidades y los motiva a seguir hacia el cumplimiento de 

sus objetivos. Por ende, los recursos son uno de los factores determinantes para la eficacia y 

el rendimiento, pues los equipos que cuentan con los medios tangibles a su disposición 

pueden reaccionar de manera inmediata ante situaciones complejas. Entonces, los líderes de 

la organización deben dejar de ser reacios a otorgar recursos, que lo único que genera es 
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desmoralizar a los equipos; de hecho, se debe realizar un seguimiento para identificar las 

necesidades de los equipos, facilitarles los recursos necesarios, y crear un ambiente de 

confianza y motivación, que les permita hacer frente a los retos y responsabilidades que se 

les presentan. 

3.4.2 Recursos intangibles 

En concordancia con lo anterior, para Lin et al. (2019) los recursos basados en el 

conocimiento también son esenciales para el rendimiento organizacional. La internalización 

del conocimiento es cuando los miembros del equipo descubren y obtienen el conocimiento 

profesional importante y lo aplican de manera conjunta. Es un factor fundamental dado que 

ayuda a materializar el conocimiento explícito en conocimiento tácito, y aumenta la eficacia 

colectiva del equipo. Sin la internalización del equipo sería difícil explotar todas las 

capacidades de los miembros. Por ende la internalización del conocimiento y la suficiencia 

de recursos están positivamente relacionados con la eficacia colectiva del equipo.  

Además, los autores señalaron que la calidad de la decisión del equipo depende del grado en 

que estas se basen en la información disponible y qué tan relacionada esté con las estrategias 

y los valores del equipo. Por lo tanto, son un factor clave para la mejora de la competitividad 

sostenible de los equipos de trabajo. Para internalizar el conocimiento, los miembros del 

equipo deben recibir el entrenamiento y la orientación que les permita obtener nuevos 

conocimientos para realizar prácticas efectivas y también evaluar sus prácticas actuales y 

mejorarlas. 

De igual forma, Zou y Lee (2016) consideraron que la información que maneja un equipo 

de trabajo influye directamente en el rendimiento, pues al compartirse entre los miembros se 

define lo que es importante y afecta las acciones y estrategias que el equipo seguirá. Los 

autores se enfocaron en el conocimiento tácito, debido a que es un tipo de conocimiento más 

profundo que forma parte del modelo mental de un individuo y que es generado por la 

experiencia, como los principios, las ideas y los valores, los cuales se expresan en la acción 

y el compromiso de este. Para probar la teoría, la investigación se dirigió a los equipos Seis 

sigmas, los cuales debían recopilar cierta información y analizar los datos para determinar 

el origen del problema y así proponer alternativas creativas y plantear planes de mejoras. Se 

pudo evidenciar que el conocimiento del equipo resulta ser el fruto de las interacciones de 

sus miembros y que se forma, altera y reforma continuamente a través de correlación de 
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estos. También se constató que el conocimiento compartido y los valores similares de los 

miembros facilitan el rendimiento del equipo. 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En la Tabla 1 se puede visualizar que con el tiempo la división de trabajo cambia, más aún 

cuando la confianza ha sido manipulada. De acuerdo con las estadísticas los indicadores del 

equipo de alta confianza en el monitoreo disminuyeron en 50 % de la ronda 1 a la ronda 2, 

lo cual confirma que el monitoreo en exceso no es favorable y se presenta más en equipos 

con bajo desempeño. Lo anterior se refleja en el panel 2 (equipo de bajo desempeño), según 

el cual el monitoreo disminuyó en un 33 % y la especialización solo incrementó en un 10 % 

(Meier et al., 2019) 

La jerarquía en las organizaciones y las estructuras internas conducen al crecimiento y al 

desarrollo de las organizaciones, por eso, Ruiz et al. (2015) compararon las empresas 

familiares y no familiares y para determinar cuál de ellas era más armoniosa, al considerar 

que la armonía organizacional es parte fundamental para el desempeño y el cumplimiento 

de los objetivos. Aunque la muestra inicial fueron 410 cuestionarios realizados a 90 

empresas familiares, solo se consideraron válidos 295. De acuerdo con la Tabla 2, en la cual 

se ven los resultados obtenidos mediante la aplicación del Mann–Whitney U y ANOVA, se 

establecieron tres puntos importantes: el nivel de confianza entre los empleados es mayor en 

las empresas familiares, el clima laboral también es mejor en este tipo de empresas y, por 

último, se confirmó que existe una mayor participación entre los empleados que trabajan en 

las empresas familiares. 

Por otra parte, Tjosvold et al. (2014) resolvieron que los miembros colaborativos y 

participativos de los equipos de trabajo son más eficaces por la unión y confianza que suelen 

formar debido a la práctica adoptada. Su investigación consistió en realizar tres talleres de 

trabajo de equipo cooperativo en un día, en grupos de seis personas. Después, los empleados 

participaron en actividades de desarrollo cooperativo de equipo en su área de trabajo durante 

un periodo de dos meses. Los resultados indicaron que la formación tuvo éxito en la idea de 

los empleados sobre la interdependencia de objetivos, la interdependencia de funciones, y 

las recompensas compartidas. Asimismo, resultaron útiles las prácticas de discusión de 

equipos, el descubrimiento de habilidades nuevas, y el respeto y el intercambio de 
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compañeros de trabajo, que estaban basados en las relaciones interpersonales y la confianza 

entre ellos. 

La Tabla 3 evidencia que la diferencia entre el preentrenamiento y el postentrenamiento fue 

estadísticamente significativa. Durante el periodo de los dos meses después de los talleres, 

los miembros del equipo aumentaron la cantidad de teléfonos contestados en casi un 40 %, 

redujeron las quejas de los clientes en más del 55 % y redujeron la facturación en más del 

20 %. En términos generales, los resultados respaldan la hipótesis de que los equipos 

cooperativos fortalecen las relaciones interpersonales, generan un clima de confianza, 

disminuyen la rotación de personal y aumentan la productividad de los miembros 

individuales del equipo. 

Con respecto a la diversidad de los equipos de trabajo y los beneficios que esta tiene en 

relación con las habilidades, las capacidades, los conocimientos y las competencias, Wang 

et al. (2016) realizaron encuestas a 62 equipos de I + D en 14 organizaciones de Corea del 

Sur de diversos sectores, farmacéuticas, electrónicas, químicas, tecnología de la 

información, fabricación, entre otros. Según la Tabla 4, el resultado de la investigación 

afirmó la hipótesis principal del proyecto, es decir, que la diversidad cognitiva está 

relacionada positivamente con los equipos de trabajo creativos. Por ese motivo, para mejorar 

la creatividad y el desempeño de un equipo de trabajo, las organizaciones deben contar con 

grupos de trabajos compuestos por miembros con diferentes atributos cognitivos: 

habilidades, bases de conocimiento, creencias, valores, etc. Además, los jefes de equipo 

deben crear un clima de confianza que motive cognitivamente a los miembros a ser creativos, 

cuanta mayor presencia de liderazgo transformacional haya mayor diversidad habrá en el 

equipo de trabajo. 

Con cierta diferencia de lo propuesto por los autores anteriores, Kollmann et al. (2017) 

sostuvieron que la diversidad en la orientación empresarial puede tener efectos positivos o 

negativos en el rendimiento del equipo, dependiendo de las actividades y entornos en la que 

se desenvuelve el equipo. Según la Tabla 5, los miembros de los equipos empresariales 

pueden diferir en su orientación empresarial y esta diversidad afecta significativamente en 

el rendimiento del equipo. Los efectos de la diversidad de proactividad y la diversidad de 

asunción de riesgos afectan negativamente al rendimiento del equipo. No obstante, la 

diversidad en la innovación genera efectos positivos en el rendimiento del equipo, debido a 

la información que proporciona para la toma de decisiones, como se ilustra en la Figura 2. 
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Con base en el impacto que tiene la diversidad IEO en los resultados del equipo, esta debe 

ser considerada para futuras investigaciones que busquen fomentar el espíritu empresarial. 

Asimismo, EO no solo se debe considerar a nivel de organizaciones, también debe dirigirse 

a nivel individual y a equipos de trabajo. 

En vista de que los miembros de los equipos de trabajo que participan en las decisiones de 

la empresa suelen sentir una confianza y satisfacción mayores en su trabajo y elevan su 

desempeño en la organización, García et al. (2019) encuestaron a 2103 trabajadores de 11 

empresas de diferentes sectores económicos (industrias, comercio, construcción y servicios) 

para comprobar dicha afirmación. Los resultados de la Tabla 6 muestran que existe un 

vínculo positivo entre la participación de los empleados y la satisfacción laboral, sobre todo 

cuando dicha participación se relaciona con las decisiones sobre los aspectos generales de la 

empresa en comparación a las decisiones relacionadas a las tareas principales y el trabajo en 

equipo.  

Los empleados sienten mayor satisfacción si son escuchados en los niveles más altos de la 

empresa, pues así su participación puede tener mayor relevancia. También, se observó que 

la participación de los empleados en la satisfacción laboral es mayor cuando se consideran 

los aspectos intrínsecos en comparación con los aspectos extrínsecos. En resumen, el estudio 

indicó que los trabajadores les dan mayor valor a los aspectos cualitativos que monetarios, 

como la confianza de utilizar sus habilidades y conocimientos en el trabajo. Por lo tanto, el 

nivel de participación del trabajador en la empresa impacta sustancialmente en su motivación 

y satisfacción, lo que a su vez se ve reflejado en su desempeño y lealtad con la organización. 

Por otro lado, los equipos de trabajo autónomos suelen mostrar mayor productividad por la 

delegación de responsabilidades que adquieren; en ellos los trabajadores tienen mayor 

influencia y control de sus actividades, por lo cual su motivación y compromiso incrementan, 

como se ilustra en la Figura 3. Von Bonsdorff et al. (2014) realizaron una encuesta a 369 

empleados de 25 empresas pertenecientes al sector de comercio minorista de Finlandia. 

Como se puede ver en la Tabla 7 la autonomía del equipo se correlacionó positivamente con 

el compromiso y el rendimiento de la empresa. Además, el compromiso organizacional se 

relaciona positivamente con el rendimiento de la empresa, pues un mediador entre la 

autonomía del equipo de trabajo y el rendimiento. Este estudio corroboró que existe una 

relación positiva entre el trabajo en equipo y el rendimiento en las empresas de sectores 

minoristas, al hacer énfasis en la autonomía del equipo y el efecto mediador del compromiso 
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con la organización. Asimismo, se consideró a la autonomía como una característica 

importante del trabajo en equipo para lograr beneficios de alto rendimiento por la confianza 

y motivación que genera en los miembros al momento de desempeñarse. 

En lo que se refiere al líder de un equipo, Tabassi et al. (2017) resolvieron que este cumple 

un papel muy importante, al ser el encargado de dirigir e influenciar al grupo para cumplir 

los objetivos de la organización. Entre los diferentes estilos de liderazgo el que resulta más 

beneficioso es el transformador, debido a que se caracteriza por brindar la confianza y las 

condiciones efectivas para el desarrollo de un equipo de trabajo y promover sus diversas 

capacidades, como la creatividad y resolución de problemas.  

La investigación se basó en encuestas realizadas a 94 empresas de construcción ubicadas en 

varias ciudades de Malasia. Los participantes eran 282 miembros de equipos de proyectos 

de construcción, sus 94 jefes de equipo correspondiente y 94 supervisores de la oficina 

administrativa. Los resultados, representados por la Figura 4, mostraron que la condición de 

equipo tiene una relación significativa con la calidad de liderazgo transformacional del líder. 

En segundo lugar, evidenciaron que el liderazgo transformacional del líder tiene influencia 

en el rendimiento de su equipo, en este caso, de construcción. Y por último, se identificó que 

la condición del equipo tuvo un efecto significativo sobre su rendimiento. En otras palabras, 

la contribución, la comunicación, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la 

experimentación y la creatividad, el conflicto y la competencia, y las relaciones 

interpersonales son atributos que contribuyen altamente en el rendimiento del equipo en la 

industria de la construcción. Estas condiciones tienen un efecto significativo en el 

comportamiento del liderazgo transformacional de los líderes de equipo, quienes se deben 

encargar de crear un ambiente de trabajo basado en la confianza, el bienestar y la motivación 

para lograr un buen rendimiento. 

Por su parte, Guiso et al. (2014) determinaron que la cultura corporativa es elemento esencial 

para el éxito que está relacionado con el rendimiento de la empresa. Cuando los empleados 

perciben que los altos directivos son dignos de confianza y tienen ética, su rendimiento es 

más fuerte. La cultura corporativa gira alrededor de valores como el trabajo en equipo, la 

integridad y el espíritu de humildad. Para analizar los valores anunciados, se tomaron los 

datos de junio a octubre de 2001 del Great Place To Work Institute, el cual realiza estudios 

de los empleados de más de 1000 empresas estadounidenses. Mediante esta información se 

encontró que los altos niveles de integridad percibida se asocian positivamente a buenos 
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resultados, en términos de productividad y rentabilidad (ver Tabla 8). Igualmente, la 

integridad percibida influye en el clima de confianza, crea mejores relaciones laborales y es 

un mayor atractivo para los posibles candidatos que buscan un puesto de trabajo (ver Tabla 

9). Así, dado que el CEO tiene un correlación importante y positiva con la integridad, es 

quien tiene mayor impacto y está en mejores condiciones para mantener el valor de la 

integridad y la ética. 

Adicionalmente, las cooperativas han empezado a tener mayor presencia en el mercado 

debido a que se caracterizan por contar con principios (CP), como la cooperación, la toma 

de decisiones democrática, y la formación, los cuales definen los comportamientos y tienen 

influencia positiva en el desempeño y en las tres dimensiones de la orientación empresarial 

(EO), modelo ilustrado en la Figura 5. Guzmán et al. (2019) desarrollaron unas encuestas 

relacionadas con los principios cooperativos, la orientación empresarial y el rendimiento, 

para aplicarlas a los presidentes de 155 empresas cooperativas del País Vasco en España, 

una de las regiones más representativas del movimiento cooperativo en el mundo. 

La Tabla 10 muestra que el cumplimiento de los principios cooperativos influye 

positivamente en el rendimiento de la empresa en términos de ventas y crecimiento de 

empleo, lo cual demuestra beneficios no solo económicos sino también un compromiso con 

la comunidad. Es decir, la aplicación de los principios cooperativos implica un mejor clima 

para laborar y una mejor calidad en la realización de tareas, gracias a la motivación y 

participación de los trabajadores que aumenta la capacidad competitiva de la empresa y 

asegura su supervivencia. El estudio también demostró que los valores cooperativos 

fortalecen el comportamiento empresarial. En general, este tipo de empresas no representan 

una excepción a la teoría empresarial, sino que reafirma que de valores como la solidaridad, 

la democracia y la igualdad se puede obtener rentabilidad al reflejar una imagen positiva 

ante los clientes externos e internos. 

Por su parte, Han et al (2016) concluyeron que realizar actividades divertidas en el lugar de 

trabajo mejora el rendimiento del equipo de trabajo al promover la confianza interpersonal 

y la cohesión grupal, y reduce los conflictos en las tareas y las relaciones interpersonales 

entre los miembros del equipo, como se muestra en la Tabla 11. La investigación se basó en 

las encuestas realizadas a 271 empleados y gerentes pertenecientes a una línea de hotel de 

tres estrellas o superior ubicados en EE.UU. Se pudo concluir que si se implementan 

elementos divertidos en las actividades laborales y si estos forman parte de una nueva cultura 
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empresarial se generará un ambiente de confianza y motivación. Asimismo, la práctica de 

estos elementos tiene altas probabilidades de éxito en una organización al ser económica y 

necesitar poco tiempo para ponerse en marcha. 

Finalmente, Lleo de Nalda et al. (2016) realizaron una encuesta a gerentes de nivel medio, 

que tuvieran personal a cargo y al menos un gerente como jefe inmediato. Se recibieron 181 

respuestas al cuestionario, de las cuales solo 163 fueron válidas. La población de la muestra 

se conformó por un 77,91 % de hombres y un 17,79 % de mujeres de distintas áreas 

laborales: manufactureras, educación, sector financiero, científicos y técnicos. El 72,4 % de 

la muestra tenía de 1 a 10 subordinados y el 8,59 % tenía más de 50 empleados a su cargo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que la benevolencia tiene un efecto 

positivo al generar confianza tanto hacia los gerentes y como hacia los subordinados. 

También se constató que los gerentes deben ser competentes, y poseer conocimientos y 

experiencia comprobada para permitir que otros confíen en ellos. Como conclusión global 

se llegó a que es necesario trabajar en la ética, pues esta es un requisito indispensable para 

la generación de la confianza. 

5 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Confianza 

Se puede decir que la confianza es un factor crucial para el desarrollo de los equipos de 

trabajo. Por eso, el ser vulnerable y creer en el trabajo del otro ayuda a que las personas 

puedan lograr indicadores altos de desempeño, no solo a nivel proyecto sino también a nivel 

organizacional. No es fácil adquirir la confianza, por lo cual se necesita que las personas 

desarrollen relaciones interpersonales y sociales para hacer más factible el intercambio de 

conocimientos, que la comunicación sea más fluida y que haya un ambiente agradable. 

Algunas empresas utilizan la manipulación de la confianza para obtener mejores resultados, 

como sostuvieron Brown et al. (2015) la confianza de los jefes se ve reflejada en el trato, el 

respeto y la comunicación fluida con sus trabajadores. Por lo tanto, las personas presentan 

un alto desempeño cuando se sienten libres de expresar sus ideas, y consideran que son 

integradas en algún proceso importante de la empresa. 

Trabajo en equipo 
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Para alcanzar un equipo de trabajo con alta productividad los miembros deben cumplir 

ciertas características que les permitan desarrollar un mayor desempeño. Varios autores 

coinciden en que el equipo debe estar compuesto por miembros que sean diferentes 

cognitivamente, es decir, que tengan diversidad en su orientación empresarial (innovación), 

en su estilo de pensamiento, habilidades, capacidades y experiencias, para así tener distintas 

perspectivas o enfoques.  

Por ende, el papel del líder, quien debe adoptar un estilo de liderazgo transformacional, es 

crucial para generar el clima de confianza para que los miembros puedan ser más 

participativos y creativos, y para proporcionar las condiciones adecuadas para el 

desenvolvimiento de sus tareas. Este debe impulsar a los miembros a formar relaciones 

interpersonales colaborativas e interdependientes, que reflejan la confianza del equipo con 

el fin de obtener un beneficio mutuo en cada proceso de un proyecto. 

Cultura organizacional 

La cultura organizacional se mantiene mediante distintos factores, uno de ellos es el clima 

laboral, al cual actualmente no se le da la importancia requerida. Los miembros de un equipo 

de trabajo se sienten motivados cuando trabajan con entusiasmo, por eso, es importante 

mantener un clima laboral armonioso y buscar que los trabajadores se sientan felices de 

trabajar en la organización. La cultura organizacional es fundamental para que los 

trabajadores sean productivos y confíen en las habilidades del otro. También se deben 

implementar actividades divertidas que permitan a los empleados formar relaciones 

interpersonales, pues la interacción del personal no solo se debe centrar en las obligaciones 

laborales, sino formar vínculos de amistad y unión, que fomenten la confianza y que se vean 

reflejados al momento de realizar alguna tarea, proponer nuevas ideas y buscar soluciones.  

Otro factor que ayuda a crear y mejorar la cultura organizacional son los valores 

organizacionales, aplicarlos no solo tiene un incremento en el ámbito económico, sino en la 

longevidad de las empresas. Cabe mencionar que los gerentes deberían aplicar los valores 

de su organización, puesto que con el ejemplo podrán estimular a los demás trabajadores. 

Recursos 

Este es el último factor que influye en el desempeño de un equipo de trabajo. Los elementos 

con los que cuentan para desarrollar sus actividades permiten a los equipos utilizar 

plenamente sus habilidades y responder de manera inmediata ante situaciones difíciles. Son 
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un facilitador que promueve un entorno laboral de confianza y que los motiva a seguir 

cumpliendo con los objetivos al percibir que sus necesidades son atendidas. Un recurso 

enormemente valorado es la información, dado que tener acceso a ella es crucial para la toma 

de decisiones. La calidad de la decisión del equipo de trabajo depende del grado en que estas 

se basen en la información disponible. Por consiguiente, es importante que exista confianza 

entre los equipos de trabajo para que la información pueda ser compartida con el objetivo de 

lograr una ventaja competitiva. 

En términos generales se puede concluir que la productividad de los equipos de trabajo 

depende de la estructura organizacional. Meier et al. (2019) argumentaron que el esfuerzo 

de cada área es lo que genera un resultado óptimo, y que este debe estar acompañado por un 

estilo de liderazgo que fomente la participación de los miembros, como lo afirmaron Mufeed 

(2019). En consecuencia, no se puede confirmar que los equipos no jerárquicos puedan tener 

el mismo desempeño en todas las empresas, puesto que su aplicación depende de la cultura, 

el clima y los recursos existentes. No obstante, mediante el presente proyecto se dio a 

conocer la importancia de la confianza y como esta puede ser aplicada en los diferentes 

rubros de organizaciones existentes en el mercado actual para obtener mejores resultados. 

Se sugiere que las futuras investigaciones complementen las teorías de la confianza enfocada 

en asegurar el éxito de las empresas. 
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7 ANEXOS 

Tablas 

Tabla 1. 

Diferencias entre la ronda 1 y 2 acerca de la manipulación de la confianza en los equipos 

 

Nota: recuperado de Meier et al. (2019)  

 

 

Tabla 2. 

Estadísticas de las diferencias entre empresas familiares y no familiares de acuerdo con 

los temas relacionados con la confianza, participación y clima laboral 

 

Nota: recuperado de Jiménez et al. (2015)  
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Tabla 3. 

Comparación antes y después de la capacitación 

Nota: recuperado de Tjosvold et al. (2014)  
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Tabla 4. 

Resultados de modelado lineal jerárquico 

 

Nota: recuperado de Wang et al. (2016)  
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Tabla 5. 

Análisis de regresión jerárquica que predice el conflicto de relación y el rendimiento del 

equipo 

 

Nota: N = 104. pruebas de una cola se realizaron cuando nuestras hipótesis contenían direccionalidad. Dos 

colas-pruebas se realizaron de otra manera. Coeficientes de regresión estandarizados se reportan en la tabla. * 

p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0.001; # p < 0,10852. Recuperado de Kollmann et al. (2017)  
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Tabla 6. 

Efectos marginales del modelo probit ordenado de la satisfacción laboral 

Nota: errores estándar robustos entre paréntesis. CD, completamente insatisfecho; D, insatisfecho; S, 

satisfecho; CS, completamente satisfecho. * p <0.1; ** p <0,05; *** p <0.01. Recuperado de García et al. 

(2019) 

 

Tabla 7. 

Medias, desviaciones y correlaciones de las variables de estudio estándar: la autonomía, 

el compromiso organizacional y el rendimiento de la empresa. 

Nota: recuperado de Bonsdorff et al. (2019) 
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Tabla 8. 

Integridad y resultados de las empresas 

 

Nota: recuperado de Guiso et al. (2014)  
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Tabla 9. 

Integridad y resultados de las empresas 

Nota: recuperado de Guiso et al. (2014)  

 

Tabla 10. 

Modelo estructural de los principios cooperativos, la orientación emprendedora y el 

desempeño 

 

Nota: recuperado de Guzmán et al. (2019)  



 

53 

 

Tabla 11. 

Los resultados del modelo de medición 

Nota:* *p <0,05,** **p <0,01; WFA = actividades divertidas en el lugar de trabajo; EWF = diversión laboral 

experimentada; IT = confianza interpersonal; TC= conflicto de tareas; RC = conflicto de relación; GC = 

cohesión grupal; ICB = comportamiento de ciudadanía interpersonal; TP = rendimiento del equipo; AVE = 

varianza promedio extraída; RMSEA = error cuadrático medio de aproximación; IFI=índice de ajuste 

incremental; CFI=índice de ajuste comparativo; TLI = índice de Tucker-Lewis; las confiabilidades compuestas 

están a lo largo de la diagonal; las correlaciones están por encima de la diagonal; las correlaciones al cuadrado 

están debajo de la diagonal; medido con una escala tipo Likert de cinco puntos, de lo contrario medido con una 

escala tipo Likert de siete puntos. Recuperado de Han et al. (2016)  

 

Figuras 

 

 

Figura 1. Diseño de la metodología 

Nota: recuperado de Jiménez, et al. (2015)  
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Figura 2. Las relaciones entre la diversidad IEO (diversidad proactividad, asunción de riesgos e innovación) y 

el rendimiento del equipo  

Nota: recuperado de Kollmann et al. (2017) 

 

 

Figura 3. La hipotética relación entre la autonomía del equipo, compromiso con la organización y el 

funcionamiento de la empresa 

Nota: recuperado de Bonsdorff et al. (2019) 
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Figura 4. Los resultados de las pruebas de H1-H4 

Nota: recuperado de Tabassi et al. (2017) 

 

 

Figura 5. Modelo de investigación y las hipótesis 

Nota: recuperado de Guzmán et al. (2019) 

 


