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INTRODUCCIÓN: EQUIPOS 
TRANSVERSALES, DEFINICIÓN 
Y CARACTERÍSTICAS

Los equipos transversales o de pro-
yecto1 surgen para dar respuesta a 
una situación concreta en el ámbito 
laboral que requiere de la participa-
ción de profesionales de distintas 
disciplinas, departamentos, áreas de 
trabajo o incluso empresas.

Evidentemente la puesta en práctica 
de esta forma de trabajo no es fácil 
en empresas con una estructura fun-
cional muy arraigada que organiza sus 
tareas y responsabilidades siguiendo 
criterios determinados por el conteni-
do de la tarea en sí misma. 

La organización matricial permite 
encajar los proyectos dentro de la 
estructura de la empresa al coexistir 
las líneas funcionales verticales con 
las horizontales de cada proyecto. 
Eso significa que los recursos, tanto 
humanos como materiales, son los 
propios de la empresa pero su reorga-
nización e interacción se supedita, en 
parte y durante un periodo de tiempo, 
al proyecto dejando de existir como 
tal con la conclusión del mismo.

La organización matricial facilita el 
aprovechamiento de economías de 
escala, favorece la adquisición de una 
visión de conjunto de la organización, 
la resolución de problemas complejos, 
la transferencia de recursos e informa-
ción, y el desarrollo de las habilidades 
interpersonales y de comunicación. 
Por contra, este modelo rompe con 
el principio de unidad de la cadena 
de mando –pues es vertical desde el 
punto de vista jerárquico y horizontal 
desde el punto de vista técnico o de 
proyecto–, genera situaciones de am-

bigüedad y conflictos y, normalmente, 
su control y administración suponen 
costes adicionales respecto a la orga-
nización tradicional unidimensional.

En cualquier caso, y centrándonos en 
las personas, la convivencia de equi-
pos funcionales y de proyecto puede 
originar una problemática concreta. 
A nivel de dirección: faltas de enten-
dimiento, reticencias y enfrentamien-
tos entre los jefes de proyecto y los 
del equipo funcional. En cuanto a los 
profesionales que forman parte del 
equipo de proyecto, se puede gene-
rar una importante confusión sobre 
temas como a quién se reporta, quién 
emite informes sobre el rendimiento, 
qué pautas o instrucciones se han de 
seguir, a quién realizar las consultas, a 
quién solicitar cualquier permiso…

En cualquier caso, los equipos trans-
versales son equipos de trabajo que 
comparten muchas de sus caracterís-
ticas con otros tipos como los funcio-
nales, homogéneos, heterogéneos, 
distantes, virtuales… pero que por 
otro lado tienen, como todos los an-
teriormente enunciados, sus rasgos 
distintivos propios, en este caso muy 
condicionados por el propio proyecto 
para el cual se crean:

1. Establecimiento de unos objetivos 
de rendimiento y de resultado nue-
vos respecto a los que existían en 
el equipo funcional.

2. Flexibilidad en la adaptación e inte-
gración en los nuevos escenarios: 

tareas, equipo, clientes… puede 
que incluso lugar de trabajo o re-
sidencia.

3. Creación de nuevos roles técnicos 
y psicosociales entre los profesio-
nales.

4. Generación de nuevas normas rec-
toras del equipo.

5. Necesidad de agilizar la cohesión y 
cooperación en el equipo reciente-
mente formado.

6. Necesidad de incrementar los ni-
veles y canales de comunicación 
entre los miembros del equipo.

Todas estas situaciones y necesidades 
propias de un equipo de proyecto se en-
marcan dentro de un campo de acción 
condicionado por algunas variables que 
definen su puesta en práctica:

Objetivo: Se convierte en elemento 
unificador del equipo, marca su prin-
cipio y su final. 

Tiempo: El equipo de proyecto vive 
condicionado por el tiempo pues se ha 
de conseguir un resultado concreto en 
unos plazos determinados. Por esta ra-
zón tienen que desarrollar estrategias 
específicas para agilizar ciertos aspec-
tos que en un equipo normal pueden 
tener otro tempo más pausado. 

Heterogeneidad: Es una seña de 
identidad de este tipo de equipos y 
se puede evidenciar en múltiples as-
pectos. Heterogeneidad en el grupo 
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de personas que forman el equipo 
–procedencia, formación, especiali-
dad– pero también en aspectos que 
definen el trabajo como en las tareas, 
puestos…

Falta de identidad: Como hemos 
repetido en varias ocasiones, este tipo 
de equipos se crean para conseguir al-
go pero no existían antes. Esto deter-
mina que no haya una identidad que 
genere cohesión entre sus elementos, 
no hay una cultura común que deter-
mine unos modos de actuación reco-
nocibles entre ellos. 

Singularidad: Los proyectos son 
únicos, nacen y mueren y ahí se ter-
mina su “vida”. Ese límite también 
marca muchas de las situaciones que 
se generan en un equipo normal des-
de las emociones que se originan en el 
momento de la ruptura hasta la falta 
de experiencias previas que faciliten 
la toma de decisiones en momentos 
difíciles. 

Las condiciones anteriores crean si-
tuaciones específicas que deben ser 
tratadas del modo adecuado. De ahí 
la importancia y la conveniencia de 
abordar el tema de los equipos trans-
versales de manera individual dentro 
de la gestión y el desarrollo de los 
equipos de trabajo.

Es necesario facilitar herramientas, 
formativas y de desarrollo, a los pro-
fesionales que han de afrontar pro-
yectos complejos dentro de los equi-
pos transversales de modo que se 
incida en las habilidades y actitudes 
más apropiadas tanto para las perso-
nas que dirigen este tipo de equipos 
como para los profesionales que los 
integran.

Por todo ello entendemos que los 
equipos transversales o de proyecto 
requieren de acciones de consultoría, 

desarrollo y formación singulares que 
recojan las características y peculiari-
dades anteriormente descritas.

EQUIPOS TRANSVERSALES: UN 
MODELO DE DESARROLLO DESDE 
EL MUNDO DEL DEPORTE

La perspectiva desde la que aborda-
mos este tema se fundamenta en la 
experiencia deportiva en la que, con 
sus peculiaridades propias, se pueden 
encontrar también equipos transver-
sales –o de proyecto– y equipos fun-
cionales. Así, un equipo que pertene-
ce a un club, con su junta directiva, 
su cuerpo técnico, sus instalaciones 
propias, el estadio que le identifica… 
sería un equipo más ligado al concep-
to que en empresa denominamos fun-
cional. El equipo de proyecto tendría 
su paralelismo en el equipo que for-
ma una selección nacional: distintas 
procedencias, personas que no tienen 
por qué estar acostumbradas a jugar 
juntas, dualidad en la dirección, el 
entrenador del club y de la selección 
comparten recursos…

Una selección no es el único ejemplo 
deportivo de equipo transversal. Po-
dríamos pensar también en el equipo 
de tenis de Copa Davis –una selección 
aunque con rasgos diferentes a las 
de los deportes grupales–, un equipo 
que se forme específicamente para 
acometer un reto en la montaña, por 
ejemplo, la subida al Everest, un equi-
po de automovilismo con su cuadro 
técnico y deportivo… 

En definitiva cualquier equipo que se 
genera en torno a un objetivo con-
creto y cuya consecución determina 
la vida del proyecto. Conseguido el 
objetivo se da por finalizado ese pro-
yecto deportivo; si el objetivo no se 
alcanza, de igual modo, el equipo y el 
proyecto que lo perseguía se finaliza. 

Puede que haya más proyectos, o no, 
pero nada garantiza que se acometan 
con el mismo equipo de personas.

El estudio de este tipo de equipos 
deportivos nos ayuda a generar para-
lelismos con los equipos de proyecto 
en el ámbito organizacional. Uno de 
ellos, que nos va a servir como hilo 
argumental de la exposición que se 
presenta a continuación, es el de las 
fases que atraviesa una selección de-
portiva o equipo de proyecto.

Si nos situamos en la perspectiva de 
una selección deportiva, ésta pasa 
por cuatro fases que determinan su 
existencia:

FASE 1: LISTA DE CONVOCADOS

Bajo este nombre, hacemos referencia 
a todas las tareas previas a la puesta 
en marcha del equipo: definición del 
objetivo, análisis de recursos materiales 
y humanos, selección de jugadores… 

En esta fase, los directivos de la fede-
ración junto con el cuadro técnico de 
la selección, han de manejar habilida-
des como la planificación, organiza-
ción, coordinación así como de nego-
ciación para, junto con los clubs de los 
que provienen sus recursos, alcanzar 
acuerdos sobre la compatibilidad de 
ambas dedicaciones.

FASE 2: CONCENTRACIÓN

La selección se prepara, durante un 
tiempo determinado, para la competi-
ción. El objetivo de esta fase: alcanzar 
la situación óptima –tanto desde el 
punto de vista de juego como desde 
el actitudinal, básicamente cohesión 
y confianza en el equipo,– con la que 
encarar el campeonato.

FASE 3: CAMPEONATO

Es la fase de ejecución en la que el 
equipo se enfrenta a la consecu-
ción del objetivo para el que ha sido 
creado. Se ponen a prueba todas las 
habilidades, tanto individuales como 
grupales, trabajadas en la fase ante-
rior y además se han de solventar las 
incidencias e imprevistos que surjan.

La organización matricial facilita el aprovechamiento de 

economías de escala, favorece la adquisición de una visión 

de conjunto de la organización, la resolución de problemas 

complejos y el desarrollo de las habilidades interpersonales
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FASE 4: POST CAMPEONATO

Esta fase, una vez finalizada la com-
petición y por tanto el proyecto para 
el cual el equipo se creó, supone un 
análisis de todo lo acaecido, no sólo 
en el campeonato sino en todas las 
fases descritas anteriormente. 

Consideramos que esta estructura 
en fases es también muy útil cuando 
hablamos de un proyecto dentro del 
ámbito empresarial.

FASE 1: DEFINICIÓN

Es evidente que todo proyecto pasa 
por una primera etapa de definición 
del mismo en el que se determinan 
sus aspectos básicos: recursos, me-
dios, plazos, necesidades… todo ello 
en función de un objetivo para cuya 
consecución se crea el equipo trans-
versal o de proyecto. Éste estará for-
mado por los profesionales más ade-
cuados en función de las tareas que 
se han de llevar a cabo, generalmente 
personas especialistas en su área. 

En esta etapa, la labor de entendimien-
to y colaboración entre el jefe funcional 
y el de proyecto se ha de establecer 
desde el primer momento, pues es cla-
ve para su posterior desarrollo; por esa 
razón se han de desarrollar habilidades 
relacionadas con la negociación así co-
mo de comunicación y colaboración.

Para el director de equipo será muy 
importante establecer unos criterios 
de selección que respondan a las 
necesidades técnicas y actitudinales 
del puesto.

FASE 2: PREPARACIÓN 

En nuestra opinión, los equipos de 
proyecto en el ámbito empresarial no 
reparan en la importancia que tiene 
esta fase previa y, muy al contrario de 
lo que ocurre en el campo deportivo, 
con periodos de concentración previos 
al campeonato, se lanzan a la tarea sin 
la “preparación” que ésta requiere.

Bajo el término “preparación” se en-
globan muchos aspectos necesarios 
para el perfecto desarrollo del proyec-

to, aspectos que hacen referencia a la 
tarea y al equipo:

• Tarea: evidentemente los pro-
fesionales que participan en el 
proyecto han sido elegidos por 
sus conocimientos y aptitu-
des para desempeñar una tarea 
concreta y específica, lo que ha-
ce de ellos, en muchas ocasiones, 
verdaderos especialistas. Esto nos 
lleva a presuponer que no requie-
ren un tiempo de adaptación, 
ajuste y acoplamiento a las nue-
vas responsabilidades. O, en el 
mejor de los casos, se espera que 
esta adaptación se haga sobre la 
marcha cuando sería más eficaz 
estructurar y planificar esta etapa 
de “entrenamiento”. Pero la tarea 
puede generar también un impac-
to en el profesional a nivel de sus 
emociones y actitudes. Cuan-
do una persona es elegida para lle-
var a cabo un trabajo dentro de 
un proyecto son muchos los sen-
timientos que se pueden originar: 
inquietud al abandonar las tareas, 
compañeros y espacio de trabajo 
habitual, presión por estar a la al-
tura de las situación, percepción 
de baja autoeficacia… y este tipo 
de situaciones se han de afrontar 
desde el trabajo y la preparación.

• Equipo: Cualquier equipo de tra-
bajo ha de generar entre sus miem-
bros unas relaciones que cimenten 
la confianza y cohesión necesarias 
para que se consigan los mejores 
resultados. En el caso de un equipo 
de proyecto estos conceptos son 
igualmente importantes aunque 
se han de conseguir bajo una serie 
de circunstancias que definen este 
tipo de equipo como son la presión 
del tiempo, la heterogeneidad en-
tre las personas, la singularidad del 
proyecto, la presión del objetivo… 
Es, por tanto, muy importante tra-
bajar algunos aspectos que empie-
cen a construir la cohesión dentro 
del equipo antes de afrontar el día 
a día de la ejecución.

Queremos insistir en la importancia de 
esta etapa como básica en la creación 

del equipo de trabajo y necesaria an-
tes de afrontar el proyecto como tal.

FASE 3: EJECUCIÓN Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está muy 
condicionado por sus propias ca-
racterísticas y por las circunstancias 
ya detalladas que rodean este tipo 
de trabajos. El objetivo a conseguir 
marca la singularidad del proyecto y 
genera circunstancias peculiares que 
determinan el modo de actuar de sus 
profesionales y tienen que ser tenidas 
en cuentas por su responsable. 

Así, cada proyecto es único y eso 
supone que frecuentemente no hay 
una experiencia previa a la que recu-
rrir. Esto no significa que un equipo 
de proyecto no tenga que soportar 
en ocasiones el peso de experien-
cias precedentes de otros equipos 
de proyecto (de la misma empresa, 
donde se repita algún profesional…). 
La tensión que se genera a lo largo 
del desarrollo del proceso– manejo de 
situaciones imprevistas, resolución de 
incidencias, control de la tensión, re-
sistencia a la frustración, gestión de la 
diversidad –incide en la importancia 
de haber generado unos mecanis-
mos y relaciones dentro del equipo 
que ayuden a superar las situaciones 
descritas anteriormente. De ahí la ne-
cesidad de profundizar en la fase 2: 
es cierto que en la fase 3 “explotan” 
muchas situaciones pero su correcto 
manejo se empieza a tramar en la fa-
se previa a la ejecución del proyecto 
como tal.

FASE 4: ANÁLISIS Y APRENDIZAJE 
DE LA EXPERIENCIA

Una vez concluido el proyecto, es im-
portante reflexionar sobre el desarro-
llo del proyecto, sus puntos fuertes y 
sus aspectos de mejora. Y se debería 
hacer tanto desde la perspectiva de la 
gestión del trabajo en sí (tareas, fun-
ciones, ejecución…) como de la de las 
personas que participaron (actitud, 
cohesión, confianza, autoeficacia…). 
Este registro va a facilitar el desarrollo 
de proyectos posteriores.
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Así mismo el final del proyecto pone 
de manifiesto situaciones que van a 
influir en las personas que lo integra-
ron: la ruptura del equipo y la vuelta 
de los profesionales al equipo funcio-
nal y la gestión del éxito o del fraca-
so con que haya concluido el trabajo 
han de ser analizados como claves 
desde al perspectiva del manejo de 
equipos transversales. 

CONCLUSIONES:
EL MODELO EN LA PRÁCTICA

Cada una de las fases anteriormente 
descritas abre vías de investigación 
y trabajo que se pueden abordar de 
forma conjunta o individual mediante 
diferentes herramientas de desarrollo 
y formación. En cualquier caso enten-
demos que el equipo de proyecto ha 
de invertir una parte de su tiempo en 
su propio ajuste, generando estrate-
gias y rutinas de trabajo y relación que 
faciliten su rendimiento.

Ya en el plano práctico de un programa 
de desarrollo, los ámbitos de actuación 
de cada una de las fases se pueden 
organizar desde tres perspectivas: 

• Tarea: aspectos diferenciales que 
en el trabajo por proyectos han de 
ser tenidos en cuenta.

• Individuo: desarrollo de habilidades 
y gestión de las propias emocio-
nes que faciliten la integración y el 
compromiso del profesional dentro 
de un equipo que nace con la fe-
cha de disolución ya marcada.

• Equipo: generación de sinergias 
productivas.

Todo ello se materializa en acciones 
de desarrollo concretas. A modo de 
ejemplo presentamos a continuación 
posibles campos de actuación en la 
fase 2, fase de preparación o concen-
tración antes de la ejecución, antes 
del campeonato hablando en térmi-
nos deportivos.

Individuo: “Del yo al nosotros”

• Integración / Adaptación: trabajo y 
personas

• Asimilación nuevo rol: tareas y 
emociones

• Gestión de la tensión: “elegido” 
para un nuevo objetivo

Equipo: “Sentir los mismos colores”

• Compromiso y confianza: motor de 
la cohesión

• Normas y pautas de actuación: Cul-
tura

• Gestionar la diversidad

• Acordar/ Crear canales de comuni-
cación

Tarea: “Elemento unificador” 

• Claridad en objetivos, tareas, fun-
ciones y responsabilidades

• Adaptación y optimización de re-
cursos

• Formación: Entrenar, búsqueda de 
maestría

• Compartir conocimientos y expe-
riencias

Como conclusión a lo anteriormente 
expuesto queremos enfatizar la idea 
de que los equipos transversales re-
quieren del mundo de la consultoría 
un tratamiento propio y específico que 
contemple su singularidad. La realidad 
de este tipo de equipos exige, por su 
complejidad y características propias–
profesionales de distintas disciplinas y 

áreas, doble liderazgo: funcional y de 
proyecto, presión del tiempo…– una 
especial toma de conciencia sobre la 
necesidad de poner en práctica progra-
mas de desarrollo, grupal e individual, 
que aceleren el proceso de rendimiento 
y efectividad del equipo. El mundo del 
deporte, sus paralelismos y enseñanzas, 
pueden suponer un magnífico campo 
de entrenamiento para ello. 
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NOTAS

1 Proyecto: Conjunto de actividades planifi-
cadas, ejecutadas y supervisadas que, con 
recursos finitos, tiene como objeto alcanzar 
un resultado concreto. (Alberto Domingo 
Ajenjo, Dirección y gestión de proyectos).
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