
MODELO DREXLER SIBBET

PARA EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO


 

  
Allan Drexler y David Sibbet pasaron nueve años perfeccionando un modelo integral de 
rendimiento del equipo que muestra las etapas involucradas tanto en la creación como en el 
mantenimiento de los equipos.  
  
El modelo Drexler / Sibbet Team Performance ilustra el desarrollo del equipo en siete etapas, 
cuatro para crear el equipo y tres para describir los niveles de rendimiento.  
  
Las etapas son: 
  
1. Orientación 
2. Construcción de confianza 
3. Clarificación 
4. Compromiso 
5. Implementación 
6. Alto rendimiento 
7. Renovación 
  
  
La arquitectura del modelo 
  
La característica predominante del Modelo es la matriz de siete círculos. Cada círculo representa 
un grupo de problemas predecibles que un equipo debe reconocer y dominar para convertirse en 
un equipo de alto rendimiento. Los círculos se pueden considerar como lentes a través de los 
cuales uno podría observar el funcionamiento de un equipo. 
  
Cada lente del Modelo tiene el mismo formato. Cada uno contiene: 
  
• Un título o etiqueta, por ejemplo, "Implementación", con un identificador numérico para facilitar la 

referencia.  

• Una pregunta central que resume y encapsula los problemas para ese objetivo, como "¿Por qué 
estoy aquí?" "¿Quién eres tú?" o "¿Qué estamos haciendo?" 

• El encabezado "Resuelto" sobre cada etapa o lente, seguido de tres elementos con viñetas. Por 
ejemplo, para el objetivo 2, "Creación de confianza", los ítems son "Respeto mutuo" y 
"Confiabilidad". Estos elementos son la clave para resolver el problema central asociado de esta 
etapa. Entonces, para el objetivo 2, la construcción de confianza se considera resuelta cuando 
los comportamientos de los miembros del equipo muestran respeto mutuo, franqueza y 
confiabilidad. 

• El encabezado "No resuelto" debajo de cada lente, seguido de dos o tres elementos con viñetas. 
Por ejemplo, cuando "Compromiso" es incierto, los tipos de comportamientos que tienden a 
ocurrir son la dependencia y la resistencia. 

  



El modelo presenta tanto una imagen de los aspectos fundamentales o los desafíos fundamentales 
para el desarrollo de nuevos equipos, como un conjunto completo de lentes de rendimiento para 
equipos establecidos. Las siete lentes están dispuestas con el más fundamental a la izquierda. En 
equipos completamente formados, los siete aspectos son activos e integrales para el alto 
rendimiento. 
  
Aunque los problemas representados en las distintas lentes del Modelo están todos en juego 
simultáneamente en un equipo desarrollado, también tienen un orden natural. Ilustrado de forma 
lineal, los aspectos más primitivos son los más importantes para los equipos principiantes, pero las 
siete áreas temáticas son acumulativas. Todos los problemas funcionan en concierto en equipos 
completamente formados. La idea no es que un equipo se ocupe completamente de los 
problemas de orientación, se mueva para confiar en los problemas, y luego se aclare sobre los 
objetivos, nunca vuelva a orientarse nuevamente. El proceso de mejorar el rendimiento del equipo 
es orgánico. Con el tiempo, los equipos pueden trabajar y regresar a todos los problemas del 
Modelo según sea necesario. En un punto, un equipo puede tener claro su propósito y luego 
perder su rumbo o agregar miembros que no son claros.  
  
Puede tener mucha confianza y luego perderla. Puede tener que cambiar los objetivos. A veces, 
los problemas en un área se vuelven más urgentes y requieren atención. En otras ocasiones, otra 
área puede demandar atención. Pero todos los problemas están constantemente en juego, y 
deben ser monitoreados. 
  
 

  
                        
                        ETAPA 1: ORIENTACIÓN 
  
El significado principal de la palabra "orientación" es encontrar su lugar en relación con otros 
puntos de referencia. Se trata de orientarse. Así como lleva tiempo, atención y aprender a sentirse 
cómodo y moverse con facilidad en una nueva ciudad, un equipo de trabajo es un mundo en el 
cual los miembros tienen que encontrar su lugar.  
  
La pregunta de la cápsula es "¿Por qué?" Las claves para responder esa pregunta son: 
  
• Propósito: los miembros del equipo tienen claro su propósito y el propósito del equipo; 
• Afiliación: lograr que los miembros del equipo estén bien conectados como un todo coherente; y 
• Identidad del equipo: el equipo desarrolla un sentido de identidad compartida. 
  
En algunos aspectos, la pregunta "¿Por qué?" es individual: ¿Por qué estoy aquí? Esto incluye 
tanto el tema de por qué la organización me quiere aquí, y por qué quiero estar aquí. ¿Es 
importante para mí? ¿Tiene algún significado? ¿Me sirven los valores importantes de mi trabajo en 
este equipo? También hay una pregunta colectiva: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos importa y 
qué podemos hacer con eso? Al responder estas preguntas, los equipos encuentran que se da 
una parte de la respuesta, pero también se crea parte de ella. Los equipos pueden agregar y 
profundizar su propio sentido de propósito respondiendo estas preguntas. 



                             ETAPA 2: CONTRUCCIÓN DE CONFIANZA 
  
Por definición, las personas en los equipos tienen que depender unos de otros para hacer su parte 
de lo que se necesita para que el equipo tenga éxito. Su interdependencia exige que confíen el 
uno en el otro. La pregunta central es "¿Quién eres?" Las claves para la construcción de confianza 
son: 
  
• Respeto mutuo: hacer que los miembros del equipo se vean entre sí de una manera positiva; 
• Sinceridad: Permitir que las personas del equipo hablen sinceramente entre sí; y 
• Confianza: los miembros del equipo se comportan de una manera que desarrolla suficiente 

confianza entre ellos que se sienten cómodos confiando el uno en el otro. 
  
La confianza es el vínculo que conecta a las personas en un equipo. En los equipos de trabajo, la 
confianza necesaria no es la misma que entre los amigos, donde las personas pueden confiar sus 
miedos y esperanzas personales. Los equipos de trabajo necesitan confianza profesional, que es 
la voluntad de dejar ir y colocar su destino (al menos en parte) en manos de otra persona. Permite 
a los miembros del equipo compartir información libremente sobre lo que pretenden, lo que 
pueden o no pueden hacer y lo que necesitan de los demás. También les permite obtener la 
información que necesitan para depender unos de otros: información sobre su competencia, 
buena voluntad y confiabilidad. La confianza se construye a través de la verdad y el seguimiento 
constante. Cuando los miembros del equipo son competentes, honestos y confiables, la confianza 
se desarrolla inevitablemente. Cuando los miembros del equipo no comparten estos atributos, la 
confianza no se desarrollará. 
  
 

  
                           ETAPA 3: CLARIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
  
La pregunta resumida de la aclaración de objetivos es "¿Qué estamos haciendo?" Tanto a corto 
como a largo plazo, los miembros del equipo deben tener la misma idea de lo que están tratando 
de lograr juntos. Estas son las claves para tener claro lo que el equipo debe hacer: 
  
• Suposiciones explícitas: permitir que afloren las creencias, valores y suposiciones subyacentes 

que los miembros del equipo hacen sobre lo que el equipo debe hacer; 
• Metas integradas y claras: tener claridad sobre los resultados, los hitos y las medidas de éxito 

que el equipo busca y ver que tengan sentido en conjunto; y 
• Visión compartida: los miembros del equipo comparten la misma imagen del futuro que desean 

para el equipo, más allá del ciclo de rendimiento inmediato. 
• El resultado de resolver estos problemas es que todos en el equipo tienen la misma y clara idea 

de lo que el equipo debe hacer. Tienen la misma imagen de lo que significa el éxito para ellos y 
para el equipo. Si los miembros del equipo no tienen al menos la misma imagen de lo que están 
tratando de lograr, es casi imposible ver cómo van a tener éxito juntos. 

  
  



                           ETAPA 4: COMPROMISO 
  
La lente en el punto de inflexión del Modelo es el Compromiso y presenta algunos de los 
problemas más espinosos que enfrentan los equipos: cuestiones que tienen que ver con el poder, 
el control y la política. Esta lente representa el punto en el cual los equipos deben enfrentar las 
limitaciones de lo que pueden hacer con lo que tienen. Es el punto de mayor restricción 
representado en el Modelo. La pregunta clave es “¿Cómo lo hacemos?” 
  
Las claves para formar un Compromiso de equipo enfocado son: 
  
• Roles asignados: los miembros del equipo tienen claro qué parte cada uno juegan y cómo se 

comparte la responsabilidad; 
• Recursos asignados: se establecen las prioridades y se distribuyen los recursos de manera 

clara, equitativa y proporcional; y 
• Decisiones tomadas: Tener claridad sobre cómo se toman las decisiones. 
  
El compromiso se encuentra en la línea inferior del modelo de rendimiento del equipo. Ningún 
equipo puede estar comprometido con todo; simplemente no hay suficiente de todo para todos. 
Entonces, Compromiso primero implica tomar decisiones, elegir esto o aquello en lugar de eso o 
aquello. Significa establecer prioridades y estar dispuesto a invertir en un curso de acción sobre 
alternativas que compiten por la prioridad y la atención. Significa definir roles y asignar 
responsabilidades a los miembros del equipo. El compromiso no es un vago sentido de obligación 
para el equipo, sino para objetivos y acciones específicos. En un equipo con Compromiso, los 
miembros del equipo han tomado una decisión clara y positiva. Han seleccionado un curso de 
acción y dejan ir a todos los demás. Están decididos a llegar al final de su camino y hacer realidad 
su visión. 
   

                          ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN 
  
La pregunta resumida de Implementación es "¿Quién hace qué, cuándo y dónde?" Se trata de 
desplegar el trabajo y tener en marcha los procesos de planificación, programación y monitoreo 
para que las cosas sigan funcionando. Las claves para la implementación son: 
  
• Procesos claros: Permitir que las operaciones se mantengan en el camino a través de 

mecanismos para planificar, ejecutar y monitorear el trabajo; 
• Alineación: los miembros del equipo que tienen lo que necesitan para trabajar en sincronía; 
• Ejecución disciplinada: consistencia y confiabilidad en la realización de operaciones de trabajo. 
    
Durante la etapa de Implementación, un equipo se enfoca en lo que se necesita para hacer el 
trabajo. ¿Cuál es la secuencia de actividades, qué tecnologías tenemos que usar, qué materiales 
se necesitan y cómo los obtenemos? Esencialmente, el equipo se esfuerza por alcanzar sus 
objetivos. Está tratando de hacer que todos los elementos se unan sin problemas en el espacio y 
el tiempo. Cuando la Implementación se maneja bien la acción se coordina y los procesos tienen el 
control. El tiempo es la principal preocupación, y cuando las cosas van bien, uno puede decir que 
funciona como un reloj. La característica reveladora de una buena Implementación es la fluidez del 
movimiento y la armonía. 



                      ETAPA 6: ALTO DESEMPEÑO 
  
Cuando las personas en un equipo confían entre sí, la calidad de las relaciones fluye hacia su 
desempeño y lo eleva. A veces, un equipo puede alcanzar High Performance, cuyas claves son: 
  
• Interacción espontánea: facilidad de interacción entre los miembros; 
• Sinergia: multiplicar el impacto de los individuos a través del efecto de su trabajo 
• relaciones; y 
• Resultados sobresalientes: lograr resultados extraordinarios. 
  
El alto rendimiento se define primero por la calidad del resultado. Es un nivel  considerable por 
encima de simplemente "OK". Es algo para contemplar. Se alcanzan nuevas alturas, se superan 
obstáculos intransitables, se alcanzan objetivos aparentemente imposibles. Lo que produce un 
equipo de alto rendimiento es único y superior, en parte definido por el carácter del equipo. Más 
allá de los productos de trabajo, el proceso de alto rendimiento en acción se ve diferente. La gente 
en el equipo está a gusto el uno con el otro. Están bien con los conflictos, las aversiones o los 
errores, porque sus relaciones fundamentales son tan sólidas. Los individuos no son 
desacelerados por la autoconciencia sobre ellos mismos y el equipo. Se pierden en el trabajo. Se 
miran el uno al otro sin pensarlo, suponiendo que el otro estará allí. Es esta facilidad en las 
relaciones lo que permite la sinergia, el flujo, la flexibilidad y la comunicación intuitiva entre los 
miembros. A través de estos, el equipo puede alcanzar un alto rendimiento, infundiendo su trabajo 
con su propio espíritu y creatividad y elevándolo a un nivel propio. 
  
  
 

             
          
                          ETAPA 7: RENOVACIÓN 
  
La pregunta central presentada por el lente de Renovación es "¿Por qué?" Lo mismo que en 
Orientación. En Orientación, la pregunta es "¿Por qué formar un equipo?" Mientras que en 
Renovación la pregunta es "¿Por qué seguir?" Las claves para renovar el equipo son: 
  
• Reconocimiento y celebración: reconocer y celebrar adecuadamente a los miembros del equipo 

y su trabajo; 
• Dominio del cambio: administrar y hacer frente a los cambios a medida que ocurren dentro y 

fuera; y 
• Mantener el poder: mantener la energía del equipo para su trabajo. 
  
Preguntando "¿Por qué continuar?" ocurre no solo al final de un proyecto o ciclo, sino casi de 
manera continua: a los retornos de los descansos en el trabajo, en los puntos de transición, al 
completar hitos o fases del trabajo, con cambios fundamentales de dirección, con cambios en la 
membresía, o con cambios en circunstancias externas. Además de mantenerse en contacto con la 
pregunta "¿Por qué estoy aquí?" La renovación se trata de hacer lo que sea necesario para 
mantener una respuesta positiva a la pregunta. Se trata de hacer frente a los cambios en uno 
mismo, el compromiso del equipo, la naturaleza del trabajo y el medio ambiente. La etapa de 
Renovación consiste en reconocer y apreciar la energía invertida en el trabajo hasta el momento, 
pero también en mantener y renovar. 



Un equipo de alto rendimiento es aquel en el que se tienen marcados objetivos muy definidos, se 
conoce la  estrategia que  se debe seguir, cooperan juntos para alcanzar el éxito colectivo y logran 
sinergia para el logro de resultados  


