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Por: Andrés D'Andrea

Para nadie es secreto que una cultura de responsabilidad y colaboración en equipo es un factor clave
en el éxito en cualquier organización. Pero crear y mantener esa cultura puede ser difícil.

Existen seis problemas que resuelvo con frecuencia para lograr ese objetivo:

1. Baja moral del equipo.

2. Falta de claridad en las prioridades.

3. Bajo nivel de compromiso.

4. Fallo en el cumplimiento de objetivos.

5. Bajos niveles de confianza.

6. Alta rotación de personal.

En  BSF.company,  sabemos  lo  que  se  necesita  para  establecer  y  mantener  una  cultura  de
responsabilidad y trabajo en equipo en el entorno laboral. Hemos ayudado a empresas de todos los
sectores y tamaños en varias partes del mundo a lograr este objetivo, y también podemos ayudarte.

Partiendo de esa experiencia, me atrevo a predecir que si sigues al pie de la letra las indicaciones
que te brindaré en este documento y solucionas los 4 primeros problemas de la lista anterior, existen
muchas probabilidades de que los problemas 5 y 6 desaparezcan por cuenta propia, sin intervención
adicional.

Sigue leyendo, a continuación te describo todos los detalles.

http://bsf.company/nosotros
https://gestionoperativa.com/6-problemas-que-danan-la-cultura-de-responsabilidad-en-tu-empresa/
https://www.linkedin.com/in/andres-dandrea/


Problema #1: Baja moral del equipo

La baja  moral  de  los  equipos  en  muchas  empresas  puede  resolverse  aplicando  herramientas  y
métodos  de  comunicación  que  faciliten  el  flujo  de  información  en  ambas  direcciones  de  la
estructura organizativa. 

En tu empresa no es diferente. Una mejor comunicación favorece inmediatamente la actitud positiva
entre los colaboradores, lo que puede ayudar a impulsar la productividad en tu equipo de trabajo. 

En mi experiencia, reemplazar la herramienta y el método tradicional de comunicaciones internas
(e-mail) ha resultado ser una maravilla en este sentido. 

Mi práctica en situaciones como estas es dejar el e-mail exclusivamente para las comunicaciones
externas, con clientes y proveedores.

Para  las  comunicaciones  internas  debes  implantar  una  de  las  herramientas  modernas  de  chat
corporativo que permiten la asignación de roles, listas de control de acceso, diferentes canales de
conversación, menciones, y notificaciones móviles y control granular sobre las notificaciones. 

Mi herramienta favorita de chat corporativo es Slack, pero existen muchas alternativas dependiendo
de las necesidades específicas de cada proyecto.

Este  cambio,  por  sí  solo,  fomenta  una  mejora  significativa  en  la  moral  del  equipo.  Tendrás
inmediatamente colaboradores más informados, flexibles, y listos para asumir los retos del día a día.

Problema #2: Falta de claridad en las prioridades

Para nadie es secreto que las prioridades cambian a cada momento. La solución a este problema no
es establecer una gestión rígida, con prioridades fijas, o estáticas.

La  solución  es,  en  primer  lugar,  implantar  herramientas  y  métodos  de  comunicación  interna
eficaces, como el chat corporativo que he descrito en el punto anterior. Tendrás que tener resuelto el
punto #1 antes de continuar.

Seguidamente, debes establecer una metodología de gestión que sea fácil de aprender, practicar, y
que permita a todos entender en tiempo real 3 aspectos clave de tu gestión:

• ¿Cuáles son las tareas que se deben ejecutar?.
• ¿En qué orden de prioridad se deben ejecutar?.
• ¿A cuál tarea está dedicando atención cada miembro del equipo?.



En la práctica, la metodología Kanban ha resultado, para mí, ser la mejor solución al reto planteado
en las líneas anteriores.

Mediante la implantación del Kanban en tu gestión operativa, todo el equipo adquiere la capacidad
de ver, entender,  y adaptarse al fenómeno de las prioridades cambiantes en una jornada laboral
típica.

MeisterTask,  la  herramienta  de  gestión  en  Español  favorita  de  ejecutivos  y  colaboradores  en
Latinoamérica, se basa en la metodología Kanban. 

Cuenta con aplicaciones móviles, es fácil de usar y está disponible en Español, por lo que puedes
comenzar a usar fácilmente en tu organización. 

Sus tableros Kanban facilitan la gestión operativa de tu empresa de esta forma: 

• Cada tablero está compuesto por columnas. 
• Las columnas constituyen las fases de un proceso de negocio.
• Cada columna se llena con Tareas.
• Cada Tarea está representada por una tarjeta.

En MeisterTask,  cada tarea es la unidad básica de colaboración donde solicitantes y responsables
pueden  intercambiar  información,  organizada,  oportuna,  y  colaborativamente,  hasta  el
cumplimiento de los objetivos del negocio.

Lo mejor de todo es que el Kanban consiste en una metodología tan fácil, que hasta  los niños la
pueden entender y practicar.

Problema #3: Bajo nivel de compromiso

La carencia de compromiso por parte de los colaboradores de un equipo es un problema grave, pero
fácil de solucionar porque la solución está en manos de quién dirige, es decir, nosotros. 

En  mi  práctica,  soluciono  este  problema  rápidamente  con  tan  solo  eficientar  la  provisión  de
feedback sobre el trabajo que entregan los colaboradores.

Piensa por un momento, como te sentirías al ver que, aquello a lo que dedicaste tanto tiempo y
esfuerzo se queda  frío en  la  bandeja de entrada  de tu  director  o  inversionista,  sin  respuesta  o
feedback alguno. 

https://kanbanzone.com/2021/kanban-for-kids-productivity-tools-to-raise-resilient-children/
https://www.meistertask.com/pages/es/task-management?r=956138
https://gestionoperativa.com/meistertask/


Peor  aún,  como  te  sentirías  si  tu  director  o  inversionista  te  reclama,  como  si  nunca  hubieras
entregado, eso que ya le enviaste hace 6 semanas.

Mis recomendaciones son:

• Opina, comenta y recomienda ajustes constructivamente sobre los resultados obtenidos. 
• Provee feedback objetivo y constructivo sobre el trabajo que entregan tus colaboradores. 
• Hazlo tan pronto como sea posible. 

La sección de comentarios en cada tarea de MeisterTask es la mejor solución que he conseguido en
años al  problema de  la  provisión  oportuna  de  feedback dentro  de  mis  empresas,  y  las  de  mis
clientes.

MeisterTask facilita a todos los integrantes de tu equipo intercambiar feedback, emitir comentarios,
adjuntar archivos, hacer menciones, integrar a otros miembros, y colaborar en todo el sentido de la
palabra para el cumplimiento de objetivos comunes.

Sigue las indicaciones que te he dejado en las líneas anteriores, y el problema #3 será cosa del
pasado.

Problema #4: Fallo en el cumplimiento de objetivos

La falla en el cumplimiento de objetivos o la falla en el cumplimiento de plazos establecidos es la
manifestación tangible de una carente cultura de responsabilidad en tu empresa.

En  mi  experiencia,  este  problema  ocurre  en  tu  organización  cuando  tu  equipo  de  trabajo  se
encuentra desconectado de dos conceptos muy importantes de tu gestión: los OKR y los KPI.

Los OKR son los  Objetivos  y Resultados Clave de tu  organización.  Las  metas que discuten y
plantean en cada junta de consejo.

Los KPI son los Indicadores Clave de Desempeño que permiten conocer el alcance de los OKR.

Imagina por un momento que lees la siguiente frase en un email enviado por el consejo directivo o
inversionista de la firma para la que trabajas:

El  objetivo  para  el  próximo  trimestre  es  incrementar  nuestras
utilidades  en  un  10% con  respecto  al  mismo  periodo  del  año
pasado.



Desde el punto de vista de un  Director de Operaciones, la frase anterior contiene 1 objetivo, 2
resultados clave y 2 indicadores clave de desempeño que enlistaré para ti a continuación:

• Objetivo: incrementar en 10% las utilidades con respecto mismo trimestre del año pasado.
• Resultado Clave 1: total de ventas por mes necesario para alcanzar el objetivo planteado.
• Resultado Clave 2: límite de gastos por mes aceptable para alcanzar el objetivo planteado.
• Indicador Clave de Desempeño 1: total de ventas diarias.
• Indicador Clave de Desempeño 2: total de gastos diarios.

En la práctica, es importante contar con un sistema que permita a todos ver el  progreso de los
indicadores  clave de desempeño (KPI)  en tiempo real.  Al  tener  una visión clara  de las  metas,
resultados clave, e indicadores, los miembros del equipo tendrán más probabilidades de cumplir los
objetivos y la dirección podrá identificar mejor los posibles problemas durante la gestión operativa
del negocio.

Un factor clave para crear esta cultura de responsabilidad es utilizar herramientas de visualización
que permitan acceder fácilmente al estado de los KPI.

Cuando lo hagas, estarás fomentando una conexión entre los colaboradores, los resultados, y los
objetivos, lo cual te permitirá ajustar el ritmo de trabajo oportunamente para el cumplimiento de las
metas y compromisos adquiridos por la empresa. 

Ajustar las actividades y ritmo del equipo tan frecuente como sea necesario, partiendo del estado
actual  de  los  KPI,  elimina  por  completo  el  fallo  en  el  cumplimiento  de  objetivos,  o  plazos
establecidos. 

Importancia de la periodicidad del muestreo

Ahora bien, quizás te preguntas: ¿por qué el monitoreo de los KPI debe hacerse diariamente y no de
forma semanal, o mensual?. Lo explicaré ilustrando para ti el siguiente escenario:

• Imagina que el objetivo mensual de tu equipo es recolectar 30 piezas de oro
• Para efectos prácticos, imagina que todos los meses tienen 30 días
• El objetivo sería, en términos generales, recolectar 1 pieza de oro diariamente

Para comprender mejor mi argumento, imagina que solo tendrás 1 oportunidad para ver cuantas
piezas de oro ha recolectado tu equipo, y ese momento será: 

En la mañana del día 30 de cada mes...

https://www.linkedin.com/in/andres-dandrea/


En otras palabras, en el escenario anterior, solo te será permitido suponer durante los primeros 29
días de cada mes la cantidad de piezas de oro recolectadas en determinado momento. 

En estas condiciones, será solo la mañana del último día cuando realmente sepas si van a cumplir o
no con la meta establecida para ese mes.

El escenario descrito en las líneas anteriores es una realidad que se vive a diario en 8 de cada 10
firmas para las que brindo mis servicios de consultoría en México.

Con  frecuencia  (y  por  fortuna  para  mi  negocio),  consigo  a  directivos,  inversionistas  y  CEOs
atascados en la  creencia de que “es  posible  gestionar  exitosamente un negocio con un equipo
desconectado de su gestión”.

Nada más alejado de la realidad.

8 de cada 10 clientes que asesoro en México fallan en el cumplimiento de objetivos, simplemente
porque el equipo que logra los resultados no está conectado con 3 elementos fundamentales de su
gestión:

• Las metas planteadas para la organización en determinado período.
• Los resultados clave necesarios para alcanzar dichas metas.
• Los indicadores que permiten saber si van o no por buen camino.

8 de cada 10 clientes que recurren a mí por ayuda no monitorean sus indicadores en tiempo real.
Van a ciegas, por el camino del emprendimiento, esperando obtener buenos resultados.

En México existe una frase conocida para describir esta situación: "¡Puras Fallas!"

Todos saben en México lo que significa "¡Puras Fallas!", todos han trabajado en una organización
así en el pasado.

Esperar obtener buenos resultados en esas condiciones sería como esperar ir a salvo sobre un coche
que circula a 80 kilómetros por hora sin nadie al volante.

Es por tal  sentido que,  un monitoreo diario de tus KPI resulta  esencial  para que tu  gestión se
mantenga a salvo durante la travesía operativa de cada período. 



Monitorear diariamente tus KPI te brinda 30 oportunidades de corregir el curso de tu gestión en un
mes. Podrías hacerlo semanalmente, pero tus oportunidades de verificar o ajustar las acciones y
ritmo de trabajo se reducen de 30 a 4.

En  otras  palabras,  monitorear  tus  KPI  semanalmente  reduce  en  un  87% las  oportunidades  de
alcanzar tus objetivos.

Alternativamente, podrías no hacer nada de lo anterior, e intentar corregir el curso de las actividades
el último día de cada mes. Suerte con eso...

Por fortuna, existen soluciones efectivas para quienes queremos tomar cartas en el asunto y resolver
este problema #4 de una vez por todas.

MeisterTask cuenta en su versión  Empresarial con herramientas de visualización y reporteo que
facilitan a cualquier equipo conocer oportunamente el estado de su gestión, y actuar con base en esa
información, permitiendo adaptarse en tiempo real a situaciones cambiantes.

Por si fuera poco,  MeisterTask cuenta con la posibilidad de crear  campos personalizados en las
plantillas de tus tableros Kanban, donde tu equipo podrá capturar datos que pueden ser extraídos
mediante la API de Meister para luego ser integrados con diferentes sistemas y enriquecer aún más
los reportes de gestión de tu equipo.

De esta forma, MeisterTask Empresarial te brinda las herramientas de desarrollo para que tu equipo
de programadores  obtenga la  data  de campos personalizados,  y  diseñe tableros  de control  a  la
medida de tus necesidades.

Otra solución posible es contratar a un  experto certificado, que te ayude a diagnosticar el caso
específico de tu organización y diseñar soluciones a la medida.

Problema #5: Bajos niveles de confianza

Hasta  este  punto,  he  descrito  4  problemas  que  probablemente  existen  en  tu  organización,  y  4
soluciones para acabar con ellos de forma efectiva.

Sin embargo, este quinto problema de la desconfianza en el entorno de trabajo, es con frecuencia el
resultado de la existencia de los primeros 4 problemas en tu organización.

https://gestionoperativa.com/acerca-de/
https://developers.meistertask.com/reference/custom-field
https://www.meistertask.com/es/business?r=956138
https://support.meistertask.com/hc/en-us/articles/360015802299-Create-Applications-with-the-MeisterTask-API
https://developers.meistertask.com/
https://support.meistertask.com/hc/en-us/articles/360015778300-Custom-Fields
https://gestionoperativa.com/meistertask/
https://www.meistertask.com/es/business?r=956138
https://gestionoperativa.com/meistertask/


Dicho de otra manera,  cuando resuelvas los primeros 4 problemas descritos en este documento
siguiendo las indicaciones que te he dado para ello, comenzarás a notar un cambio natural, positivo,
y progresivo, en la actitud de los colaboradores que conforman tu equipo de trabajo. 

La resolución a este problema de la desconfianza en el entorno laboral se da como "por arte de
magia" cuando atiendes y resuelves los problemas del 1 al 4 en este documento. 

Mi  experiencia  logrando  re-establecer  la  confianza  en  equipos  de  trabajo  en  varias  partes  del
mundo, en inglés, y en español, me dicta que no se trata de magia. Se trata de la naturaleza del ser
humano en plena acción. 

Podría pasar horas escribiendo acerca el papel que juega la confianza en el entorno laboral, porque
tiene que ver con un tema que me apasiona mucho: #liderazgo.

Ahorraré tiempo y mejor te recomendaré que veas  este video de mi amigo Jocko Willink donde
explica  claramente  por  qué  la  comunicación  efectiva,  la  provisión  de  feedback  oportuno  y
constructivo, aunado a la visualización de objetivos y resultados clave; fomenta el nacimiento de
una cultura de responsabilidad y compromiso en tu equipo de trabajo.

Jocko llama a este fenómeno  Compromiso Excepcional o,  Extreme Ownership en su idioma
natal; y si te interesa saber más, te invito a que leas su libro titulado "Compromiso Excepcional" o
la versión en inglés "Extreme Ownership".

En ese libro, Jocko explica detalladamente muchos de estos conceptos que he puesto a prueba en el
campo de batalla corporativo, con resultados que sobrepasan toda expectativa.

Si tuviera que describir en una sola frase el resultado obtenido una y otra vez, sería esta:

Podrás  ver  ante  tus  ojos  la  transformación  de  tu  equipo  de
"empleados"  en  un  equipo  de  "líderes"  comprometidos  con  la
causa de tu  organización,  tomando parte  proactivamente en la
entrega de resultados,  como una unidad,  como una formación,
avanzando indudablemente hacia el cumplimiento de objetivos. 

https://amzn.to/3Bd2Ryx
https://amzn.to/3BcOx90
https://www.youtube.com/watch?v=EBJg42o1-to


Problema #6: Alta rotación de personal

Cuando tus colaboradores participan de forma natural en un entorno de trabajo que les apoya y
motiva para ser líderes en su campo, los índices de rotación se reducirán considerablemente. 

Esto se debe a que tu equipo estará más satisfecho con su trabajo y será menos probable que se
marchen  para  encontrar  un  puesto  que  se  adapte  mejor  a  sus  necesidades.  Una  cultura  de  la
responsabilidad crea un entorno en el que los empleados se sienten apreciados y valorados por sus
contribuciones. Esto quiere decir que existen muchas probabilidades de que el problema #6 sobre la
rotación  de tu  personal  disminuya considerablemente,  como por  "arte  de magia" cuando hayas
implementado las primeras 4 soluciones descritas en este documento. 

Un ejemplo claro de este fenómeno en la vida real es la plantilla de colaboradores de  Meister,
empresa austríaca creadora de la suite de herramientas MindMeister,  MeisterTask, y MeisterNote.
Meister no solo es una de las  startups europeas más relevantes y con mayor crecimiento de la
actualidad,  sino  que  también  es  una  gran  empresa  con  una  gran  cultura  organizacional.  Sus
colaboradores así lo indican. 

Conclusión

Dicho todo lo  anterior,  no  me queda más  resaltar  la  importancia  de  establecer  una  cultura  de
responsabilidad  en  tu  organización.  Los  retos  parecen  imposibles  de  superar,  pero  existen
herramientas como MeisterTask que facilitan mucho el trabajo. También cuentas con profesionales
que estamos a tu disposición para apoyarte en la resolución de estos problemas.

Quiero finalizar invitándote a que te suscribas en mi blog gestionoperativa.com donde trato temas
relacionados  con  liderazgo,  tecnología,  gestión,  y  estrategias  prácticas  para  afrontar  los  retos
corporativos de nuestra actualidad. Espero que este artículo te haya servido de ayuda. Si tienes
alguna  pregunta  o  quieres  compartir  tu  experiencia,  contáctame  en  LinkedIn y  envíame  tus
comentarios o alternativamente, agenda una reunión conmigo. ¡Me encantaría saber de ti pronto!

Cordialmente, 

Andrés D'Andrea

Fundador, Consultor, Speaker - BSF.company

http://bsf.company/
https://www.meistertask.com/blog/meister-news/2021/12/01/12-fresh-lobsters-meister-continues-to-grow/
https://www.glassdoor.com.mx/Evaluaciones/Meisterlabs-Evaluaciones-E1189161.htm
https://www.meistertask.com/blog/time-to-grow-announcing-meisters-52-million-growth-financing/#:~:text=Meister%2C%20which%20started%20with%20just,now%20form%20the%20Meister%20team.
https://www.meistertask.com/blog/time-to-grow-announcing-meisters-52-million-growth-financing/#:~:text=Meister%2C%20which%20started%20with%20just,now%20form%20the%20Meister%20team.
https://www.facebook.com/BSFdotCompany/
https://www.linkedin.com/in/andres-dandrea/
http://gestionoperativa.com/
https://gestionoperativa.com/meistertask/
https://gestionoperativa.com/meisternote/
https://gestionoperativa.com/meistertask/
https://gestionoperativa.com/mindmeister/
https://www.meisterlabs.com/teams/
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