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ABSTRACT 

The adaptive model for the formation of work teams (MAKE), is based on problems related to 

cohesion, composition, communication and time of conformation. The competences, 

knowledge, personality and roles are the characteristics defined in MAKE. Three (3) systems 

were established: conformation, evaluation and incorporation. A functional prototype was 

constructed as support for the proposed systems implementing two (2) algorithms: distances 

and graphs. The model was validated in the educational field and the productive sector. The 

result of the processes of conformity of equipment was evaluated with respect to the require-

ments of each organization. Finally, conclusions and future work are presented. 

 

RESUMEN 

El modelo adaptativo para la conformación de equipos de trabajo (MAKE), está basado en 

problemáticas relacionadas con la cohesión, composición, comunicación y el tiempo de con-

formación. Las competencias, conocimientos, personalidad y roles son las características 

definidas en MAKE. Se establecieron tres (3) sistemas: conformación, evaluación e incorpo-

ración. Se construyó un prototipo funcional como soporte a los sistemas planteados imple-

mentando dos (2) algoritmos: distancias y grafos. Se validó el modelo en el ámbito educativo 

y el sector productivo. El resultado de los procesos de conformación de equipos fue evaluado 

respecto a los requerimientos de cada organización. Finalmente, se presentan conclusiones y 

trabajo futuro.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

En la conformación de equipos de trabajo se presentan múltiples problemáticas como la falta 

de cohesión para lograr objetivos, la composición inadecuada o aleatoria, la falta de comuni-

cación e interacción, el exceso de tiempo en la conformación y la baja productividad. Por lo 

anterior, se requiere de gran cantidad de tiempo y esfuerzo para conocer a las personas de 

acuerdo con determinados requerimientos dados por una organización a través de roles.   

A partir de una actividad de exploración, se estudiaron múltiples algoritmos, modelos, méto-

dos, metodologías y sistemas orientados a la conformación de equipos de trabajo en varias 

disciplinas. Como consecuencia de dicha exploración, se identificaron características influ-

yentes en la conformación de un equipo como son las competencias, conocimientos, persona-

lidad y roles naturales. Dichas características fueron analizadas para determinar sus relacio-

nes y posible priorización dentro de un contexto determinado.  

Con base en las relaciones entre características se construyeron diagramas de flujo de datos 

que permitieron establecer los procesos, repositorios y flujos necesarios para conformar un 

equipo donde se reunieran las características identificadas. A partir de los diagramas de flujo 

de datos, se definieron los componentes del modelo adaptativo para la conformación de equi-

pos (MAKE). Como soporte al modelo, se establecieron tres sistemas: el primero orientado al 

proceso de conformación de equipos; el segundo orientado a la evaluación de equipos y el 

tercero, orientado a la incorporación de personas a un equipo.  

MAKE emplea los conocimientos, competencias, roles naturales y personalidad de cada aspi-

rante dentro de un contexto dado por una organización. La evaluación de las relaciones inter-

personales constituye unas de las bases del modelo ya que, el proceso de conformación y 

evaluación de equipos revisa los tipos de relaciones entre los integrantes para identificar po-

sibles conflictos o interacciones que pudieran presentar algún tipo de dificultad en el marco 

de un equipo de trabajo. 

Teniendo en cuenta la adaptación de información, como proceso de enriquecimiento de servi-

cios, se definieron los perfiles de aspirantes, integrantes, roles, equipos y contexto. En estos 

perfiles, se reunieron las características más relevantes para cada situación y sus relaciones 

con el fin de identificar patrones y facilitar, en los sistemas propuestos, la consolidación de 

los datos referentes a la realimentación que puede ser de carácter individual, grupal y de ob-

servadores, orientada a evaluar el desempeño de los equipos. 

Para validar los diferentes sistemas propuestos, se construyó un prototipo funcional con el 

soporte de los sistemas de conformación y evaluación de equipos, al igual que para el sistema 

de incorporación. Dicho prototipo fue empleado, en la conformación de equipos de trabajo 

para un grupo de veinte (20) estudiantes universitarios y de una microempresa boyacense. En 

cada contexto, se realizó el proceso de conformación y evaluación de equipos. Para el caso de 

la microempresa, se evalúo la posible incorporación de dos (2) personas al equipo de trabajo 

ya existente. 
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En el caso de los estudiantes universitarios, se definieron actividades orientadas a ofrecer 

servicios personalizados en ámbitos como las guarderías infantiles y empresas de transporte. 

El objetivo de cada equipo, consistió en apropiar los conocimientos de personalización de 

información en ambientes nómadas para producir una solución que representara beneficios 

para una organización de acuerdo a su contexto, teniendo en cuenta una población objetivo y 

clientes con características de tipos gerencial administrativo, técnico y comercial. Los roles 

definidos para esta validación fueron: coordinador, analista (2 personas) y presentador.  

Para el caso del sector productivo, una microempresa boyacense dedicada al desarrollo de 

software para el sector público hace 17 años, quiso evaluar su equipo de trabajo respecto a los 

roles que ocupa cada persona en la actualidad dentro de un ambiente incluyente. Por otra 

parte, se evaluó la posible incorporación de personal al equipo, en un ambiente excluyente, es 

decir que un aspirante podría ser aceptado o no y a la vez podría reemplazar a un miembro 

del equipo. Los roles definidos para esta validación fueron: gerente técnico, líder de proyec-

tos, analista, desarrollador y control de calidad. Actualmente, el desarrollo es contratado de 

manera externa, por lo cual la microempresa deseó evaluar si alguno de sus empleados podría 

desempeñar dicha labor, incluso se estudió la posibilidad de asignar el cargo con los dos aspi-

rantes nuevos. 

Para la captura de la información se emplearon instrumentos representados por test para eva-

luar los conocimientos y competencias determinados por la organización. Por otra parte, se 

emplearon otros instrumentos para determinar aspectos de personalidad y roles naturales. Los 

datos fueron recopilados vía web para facilitar la captura y consolidación de los mismos. 

Dichos datos, fueron normalizados y organizados para la conformación de los diferentes per-

files de adaptación.  

El procesamiento de dichos datos, a través de algoritmos basados en distancias, es decir que, 

dado un rol con ciertas características, se mide la distancia de cada aspirante respecto a los 

valores requeridos para determinar su cercanía con el rol definido por la organización. Otro 

método de conformación evaluado, fue la extensión y adaptación de algoritmos basados en 

grafos orientados a conformar redes de aspirantes de acuerdo al tipo de relación personal 

entre los mismos. Dichos algoritmos determinan un rol de liderazgo basado en la cantidad de 

relaciones que una persona puede establecer con las demás. Una vez elegido un líder, el algo-

ritmo selecciona a los demás integrantes. Los algoritmos fueron adaptados para estratificar 

los roles en el momento de la selección de integrantes y para incluir todos los componentes 

que se refieren a competencias, conocimientos, roles naturales y personalidad. El objetivo de 

cada conformación, no fue elegir a los mejores para un rol determinado, sino seleccionar a las 

personas que representan mayor favorabilidad en cuanto a relaciones personales y que ade-

más cuentan con ciertos niveles de competencias, conocimientos y personalidad requeridos.          

El resultado de los procesos de conformación de equipos fue evaluado con el modelo para 

determinar si la estructura de los equipos estaba acorde con la requerida por cada organiza-

ción. Además, se identificaron las relaciones que pudieran presentar algún tipo de no favora-

bilidad para un equipo determinado.  

Quienes desempeñaron los roles de liderazgo, calificaron el desempeño y aspectos de colabo-

ración, comunicación, respecto, organización y conocimientos de cada uno de sus colabora-

dores. Por su parte, los demás integrantes evaluaron los mismos aspectos respecto a su líder. 
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Finalmente, se hizo un análisis de cada conformación de equipos respecto a la evaluación 

explícita de los integrantes de los equipos, en donde se determinó que algunas relaciones 

identificadas como conflictivas en la evaluación implícita, se manifestaron en el desarrollo de 

las actividades de validación en el grupo de estudiantes universitarios. Se revisaron los casos 

en donde las calificaciones eran relativamente bajas entre los integrantes de un equipo. Di-

chos casos, fueron evaluados a partir del tipo de relaciones establecido en la conformación y 

evaluación de cada equipo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La conformación de equipos de trabajo presenta múltiples problemas como la falta de cohe-

sión para lograr objetivos [1] [2] [3] [4], es decir que la suma de los esfuerzos de los integran-

tes de un equipo no aporta a la consecución de las metas propuestas para una labor determi-

nada. La composición inadecuada o aleatoria [2] [5] [6] [7] es aquella en donde los integran-

tes de un equipo son asignados de acuerdo con su disponibilidad, carga de trabajo o simple-

mente por afinidad con quien conforma un equipo, sin tener en cuenta las capacidades y co-

nocimientos requeridos para desempeñar una labor. La falta de comunicación e interacción 

[3] [4] [8], constituye otro de los problemas en la conformación de equipo ya que estos facto-

res influyen en la competencia de trabajo en equipo, donde se requiere intercambiar conoci-

mientos y habilidades para aportar a un objetivo común. El exceso de tiempo en su confor-

mación [9] [10] [11] [7] es uno de los factores que lleva a una asignación aleatoria, debido a 

que se necesita un tiempo considerable para conocer las habilidades y competencias de cada 

persona. Otra de las actividades que requiere tiempo es examinar todas las posibles combina-

ciones de las competencias y conocimientos de las personas para determinar los equipos de 

trabajo. La baja productividad [10] se da en aquellos equipos donde los conocimientos y habi-

lidades no son combinados de acuerdo con los objetivos propuestos para una labor determi-

nada. Por lo anterior se requiere una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y conocimiento de las 

personas que hacen parte de un proceso de conformación de equipos [5] [12] [13] [7]. Adi-

cionalmente, no se incluyen aspectos de contexto de carácter espacio-temporal, social o re-

glamentación.  

Existen modelos para la conformación de equipos orientados a roles [2] [14] [15], en donde a 

partir de ciertas responsabilidades se definen características particulares con las que deben 

cumplir los integrantes de un equipo, para realizar una actividad. Los modelos orientados a 

competencias [3] [7] [14] [15] [16] [17] [18], seleccionan los integrantes de un equipo con 

base en el análisis de las capacidades, actitudes y comportamientos de cada personal. En 

cuanto a los modelos basados en conocimientos y habilidades [10] [16] [18] [15] [19], la 

conformación de equipos se realiza teniendo en cuenta el nivel de experticia en un área o 

labor específica. Otros modelos analizan aspectos de personalidad [2] [3] [14] [16] [17] [20] 

[21] [22], es decir que mediante instrumentos sicométricos establecen rasgos de comporta-

mientos y actitudes los cuales son evaluados respecto a las características requeridas para un 

rol determinado. En algunos modelos, la cantidad de personas que integran un equipo [10] 

[20] constituye un factor relacionado con el control del equipo y su productividad. Sin em-

bargo, sólo algunos modelos contemplan variables de contexto [3], y relaciones interpersona-

les [7] [18] [21] [22] las cuales determinan un grado de interacción y comunicación entre los 

integrantes de un equipo. En algunos casos, las relaciones interpersonales, se determinan a 

partir del historial de proyectos terminados satisfactoriamente sin profundizar en rasgos de 

personalidad que pudieran influir en la interacción personal.  

El modelo adaptativo para la conformación de equipos de trabajo (MAKE) caracteriza a las 

personas de forma integral, de acuerdo a sus conocimientos, competencias, roles naturales y 

personalidad dentro de un contexto determinado por una organización. Las relaciones inter-
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personales son el fundamento del modelo ya que estas son evaluadas en el proceso de con-

formación y evaluación de un equipo, con el fin de mitigar el posible conflicto que se pudiese 

presentar debido a la interacción basada en aspectos de personalidad.  

El documento está distribuido de la siguiente manera: la primera parte consiste en la descrip-

ción del proyecto identificando la oportunidad, problemática asociada, los objetivos y las 

fases metodológicas propuestas. En una segunda parte se relaciona el estado del arte en el 

cual se incluye el marco conceptual y los trabajos relacionados. En la tercera parte se descri-

ben las contribuciones dentro de las cuales se encuentran las diferentes validaciones realiza-

das con los resultados obtenidos. Finalmente, se recopilan las lecciones aprendidas, se presen-

tan las conclusiones y sugerencias de trabajo futuro. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1. Oportunidad y problemática 

 

Los equipos de trabajo tienen múltiples problemáticas como la falta de cohesión para lograr 

objetivos [1] [8] [23], composición inadecuada o aleatoria [5] [2] [6], problemas de comuni-

cación e interacción [8] [3] [4], exceso de tiempo en su conformación [9] [10] [11] y baja 

productividad [10].  

La conformación de un equipo de trabajo acarrea las siguientes situaciones:  

• Se requiere gran cantidad de tiempo, esfuerzo y conocimiento de las personas para 

conformar equipos balanceados [5] [12].    

• No se consiguen los objetivos propuestos, debido a dificultades en el esfuerzo colec-

tivo [1] [2] [3] [4].  

• Se presenta dificultad en la identificación de las personas que pudieran conformar un 

equipo [13].   

• No se logran identificar las personas con las competencias adecuadas [9].  

• Confusión de conceptos respecto a un grupo de trabajo [24].  

• No se incluyen aspectos de contexto de carácter espacio-temporal, social o reglamen-

tación.  

En cuanto a modelos para conformación de equipos existen modelos en los cuales se evalúan 

aspectos de personalidad como los presentados en [2], [14] y [20], un modelo basado en rela-

ciones interpersonales es descrito en [25] y otros modelos que incluyen las competencias, ya 

sea a nivel técnico, administrativo o personal son los planteados en [14], [16] y [17]. En cuan-

to a algoritmos para la conformación de equipos se presenta uno basado en roles [5] y otro 

basado en conocimientos, personalidad y preferencias [26]. En el algoritmo descrito en [11] 

se pretende ofrecer estrategias para mejorar algoritmos ya existentes. Existen metodologías 

que se basan en competencias y experticia como la mencionada en [9] y otras que tienen en 

cuenta aspectos como la estructura de la organización orientada a la potencialización de la 

creatividad en los equipos de trabajo [13].  En cuanto a métodos, las competencias de trabajo 

en equipo y algunos aspectos de personalidad son el eje fundamental [24] [27]; otros se com-

plementan con el nivel de experticia requerido para un rol [28]. Un sistema que contempla 

rasgos de personalidad, comportamientos y niveles de competencia dentro de un contexto 

particular es el planteado en [3] y un sistema que prioriza los niveles de entendimiento e in-

tereses de los posibles integrantes es el presentado en [7]. Finalmente, se encuentran otras 

técnicas que abarcan rasgos de personalidad, competencias, conocimientos técnicos y exper-

ticia como es el procedimiento documentado en [29] y el uso de agentes [12] para la confor-

mación de equipos basados en experticia y preferencias.    

Sin embargo, solo se tiene en cuenta, para la conformación de equipos, aspectos como: con-

fianza [8], personalidad [2] [3] [14] [20] [16] [26] [27] [30], liderazgo [25], relaciones inter-

personales [25] [17] [29], comunicación e interacción entre miembros [8] [13] [14] [30], roles 

[9] [14], comportamientos y competencias [3] [10] [27] [29], experiencia y experticia [14] 

[28] [29], sicología [16] y preferencias [12] [26]. Como se puede apreciar, faltaría considerar 
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de manera conjunta elementos como: características de compatibilidad de personalidad, com-

petencias personales, competencias de trabajo en equipo, conocimientos, y algunos que nadie 

considera como son los aspectos de contexto relacionados con la espacio-temporalidad, ca-

racterísticas sociales y reglamentación que son necesarios para la conformación ya que las 

necesidades de un equipo de trabajo pueden estar dadas, no sólo por las características y habi-

lidades propias de cada integrante, sino por su compatibilidad e interacción con los demás 

dentro de un contexto particular.    

De todo lo anterior surge la necesidad de crear un modelo adaptativo que considere caracte-

rísticas tales como la personalidad, las competencias de trabajo en equipo [31], los conoci-

mientos en un área y aspectos de su contexto en el marco de un trabajo colaborativo con el fin 

de conformar equipos donde sus integrantes, además de desarrollar competencias y habilida-

des, puedan interactuar de acuerdo a su forma se ser y de actuar en un ambiente de sinergia 

[30].   

Como apoyo al modelo adaptativo, se realizará una aplicación que lo implemente. A partir de 

la identificación de las características personales y sus correlaciones, la aplicación propuesta 

podrá seleccionar los integrantes de un equipo para desarrollar una tarea de manera que cada 

uno aporta sus habilidades e interactúa con los demás integrantes desarrollando sus compe-

tencias de trabajo en equipo.  El objetivo final de la conformación de equipos no es sólo es-

coger las personas más adecuadas para un rol, sino que logren trabajar de manera sinérgica en 

pro de la colaboración. Esta es una hipótesis que valdría la pena comprobar. La hipótesis 

consistiría en validar y tratar de medir o cuantificar la sinergia. Para el alcance de este traba-

jo, cabe resaltar que la validación de dicha conformación solo se limitará a recomendación de 

equipos de trabajo integrados por personas cuyas características de personalidad, competen-

cias (personales y/o laborales) y conocimientos estén acordes con un perfil de equipo definido 

previamente. No se considerarán ni se incluirán aspectos estilos de aprendizaje, desórdenes o 

enfermedades de tipo sicológico, emociones, sentimientos, frustraciones, en fin, todo factor 

que sea parte de la vivencia o experiencia propia de cada persona. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación adaptativa que apoye la conformación de equipos de trabajo me-

diante la caracterización de cada uno de sus integrantes. 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características personales a ser tenidas en cuenta para conformar un 

equipo de trabajo. 

 

• Desarrollar un modelo de adaptación que incluye las características antes identifica-

das y su contexto. 

 

• Desarrollar un sistema que implemente el modelo y sugiera la conformación del 

equipo. 

 

• Validar el sistema a través de un prototipo funcional. 

2.3   Fases de desarrollo 

La metodología está alineada con los objetivos específicos; cada objetivo representa una fase 

para la ejecución de la propuesta.  

En la fase de identificación, se determinan las características personales, sus correlaciones y 

la manera de priorizarlas con el fin de conformar un equipo de trabajo. De esta manera, se 

busca lograr el primer objetivo específico cuyo resultado esperado es el listado de las caracte-

rísticas personales y su correlación.  

En la segunda fase, se desarrolla un modelo de adaptación que incluye la caracterización 

personal de cada integrante y aspectos contextuales que pueden incidir en la conformación 

del equipo, buscando así el cumplimiento del segundo objetivo específico cuyo resultado 

esperado es el modelo adaptativo con sus diferentes componentes y, además, los perfiles de 

adaptación del aspirante, del equipo de trabajo y del contexto.  

En la tercera fase, se construye la aplicación que representa al modelo propuesto en la fase 

anterior y que debe recomendar el equipo a conformar. De esta forma, se daría cumplimiento 

al tercer objetivo específico cuyo resultado esperado es un prototipo funcional.  

En la fase final se valida la aplicación mediante el uso de un prototipo funcional cuyo insumo 

son las características de las personas candidatas a conformar un equipo y las características 

del equipo deseado.  
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La validación se hará sobre tres escenarios, el primero busca evaluar la conformación de 

equipos de trabajo a partir de las características de múltiples aspirantes, el segundo escenario 

consiste en la incorporación o no de un aspirante a un equipo conformado previamente, y el 

tercer escenario consiste en evaluar la conformación actual de un equipo que no ha sido suge-

rido por la aplicación planteada. Así se daría cumplimiento al cuarto objetivo específico cuyo 

resultado esperado es el resultado de la validación realizada en los escenarios planteados. 

Esta metodología es iterativa en tres ciclos con el fin de evaluar los resultados del prototipo y 

realizar los ajustes necesarios basados en la retroalimentación de los casos probados. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección, se presentan algunos conceptos que ayudan a identificar las características a 

analizar en un proceso de conformación de equipos. En la figura 1, se pueden apreciar, a tra-

vés de un mapa mental, los principales conceptos analizados alrededor de la conformación de 

equipos. 

 

Figura 1. Mapa mental conformación de equipos 

3.1. Características 

A continuación, se describe cada una de las características que hacen parte de procesos de 

conformación de equipos. 

Una de las principales características para conformar un equipo de trabajo son los roles. Me-

redith Belbin [32], define un rol como un patrón de comportamiento. Yannibelli et al [5] de-

finen un rol como la forma en que una persona tiende a comportarse, contribuir e interrela-

cionarse con otros a través de una tarea colaborativa. Arias et al [3] definen un rol como el 

conjunto de competencias necesarias para un cargo dentro de un equipo. 

En el modelo de roles de Belbin [33], se plantean nueve roles naturales como son: cerebro 

(CE), monitor evaluador (ME), coordinador (CO), investigador de recursos (IR), implemen-

tador (ID), finalizador (FI), cohesionador (CH), impulsor (IS) y especialista (ES).  

El cerebro aporta a la solución de problemas de manera creativa y poco convencional, sin 

embargo, puede ser una persona olvidadiza. El monitor – evaluador es el rol que proporciona 

juicios con imparcialidad ya que su perspectiva es de tipo lógico, puede equilibrar diversas 

opiniones de manera desapasionada, no obstante, puede ser muy crítico. Un coordinador, 

promueve la participación de todos los integrantes de un equipo para lograr objetivos comu-

nes, todo bajo una asignación de trabajo de manera apropiada, sin embargo, si delegan mucho 

se pueden quedar sin algo que hacer. El investigador de recursos adquiere conocimientos 

externos al equipo de trabajo, igualmente, intercambia las ideas del equipo con el mundo 

exterior, no obstante, pueden perder el seguimiento a las iniciativas del equipo. El implemen-

tador es un estratega práctico que hace uso eficiente de los recursos para llevar a cabo una 

tarea, sin embargo, les cuesta renunciar a sus ideas. Un finalizador está orientado al control 
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de calidad del trabajo, es útil para identificar errores, está en la capacidad de perfeccionar el 

trabajo para garantizar un nivel de calidad, no obstante, puede convertirse en un perfeccionis-

ta extremo. El cohesionador promueve el trabajo en equipo ya que identifican lo que se debe 

hacer y unen a las personas para obtener resultados en conjunto, no obstante, pueden ser inse-

guros para tomar decisiones que no son populares. El impulsor es retador, proporciona la 

energía para que el equipo trabaje de manera constante en busca de un objetivo claro, sin 

embargo, tiene problemas con su agresividad y humor. Un especialista tiene conocimiento 

profundo en áreas clave, no obstante, se puede llegar a centrar demasiado en un área específi-

ca.                         

El instrumento planteado por Belbin para identificar los roles naturales es el Belbin Self Per-

ception Inventory [34], sin embargo, para este trabajo se planteó el uso de recursos de acceso 

público sin costo, por lo cual fue descartado el instrumento original. Con el fin de identificar 

los roles naturales, se buscó un instrumento que proporcionara algún dato relacionado con los 

roles de una persona, por lo cual se recurrió al presentado en [35] que plantea roles con carac-

terísticas muy similares a los propuestos por Belbin. En el anexo 1, se describen los roles del 

instrumento y una equivalencia con base en sus características respecto al modelo de Belbin.   

Otra característica son las competencias, las cuales pueden asociarse tanto a una persona co-

mo a un rol requerido. Para Martha Alles [31], una competencia está enmarcada en el conjun-

to de características de personalidad que se transforman en comportamientos para tener un 

desempeño con éxito en un trabajo. Los conocimientos son fundamentales en el desempeño 

de una labor. Algunas competencias representan actitudes, habilidades y conocimientos. Es-

tos últimos, constituyen una nueva característica que aporta a la conformación de equipos ya 

que miden el nivel de experticia y/o experiencia en determinada área temática.  

Las competencias elegidas para el modelo adaptativo para la conformación de equipos son las 

sesenta (60) competencias más utilizadas contenidas en el libro de Martha Alles llamado 

diccionario de competencias – la trilogía [31]. Para la medición de los niveles de cada compe-

tencia se empleó el libro de Martha Alles llamado diccionario de comportamientos – la trilo-

gía [36].  Para mayor detalle de las competencias seleccionadas ver anexo 2. 

Junto con los roles y las competencias, la personalidad es una característica que permite iden-

tificar rasgos particulares para establecer posibles comportamientos de una persona en un 

ambiente de equipo de trabajo. En el diccionario de la RAE [37], se define la personalidad 

como el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas.  

De acuerdo con el indicador de Myers – Briggs [38], existen dieciséis (16) patrones de perso-

nalidad. Cada patrón está compuesto por cuatro dimensiones: extroversión (E) – intraversión 

(I), sensación (S) – intuición (N), pensamiento (T) – sentimiento (F) y juzgamiento (J) – per-

cepción (P). Para mayor información acerca los tipos de personalidad ver anexo 3. 

Una característica importante es la evaluación de la interacción entre miembros de un equipo. 

Los rasgos de personalidad determinan posibles comportamientos individuales mientras que 

las relaciones interpersonales aportan comportamientos grupales. Las relaciones interpersona-

les definen aspectos como la comunicación e intercambio de habilidades, conocimientos e 

ideas entre los integrantes de un grupo. Los tipos de relaciones interpersonales, son definidos 

por Socionics [39] [40] [41] [42], una teoría alrededor las relaciones entre las personas de 
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acuerdo a su personalidad. En Socionics, una persona es una combinación de funciones sico-

lógicas como son las funciones sensoriales, lógicas, las que dominan la ética y la intuición. 

Todas estas funciones están relacionadas con la extroversión, introversión, racionalismo e 

irracionalismo [40]. Socionics define catorce (14) tipos de relación entre los dieciséis (16) 

tipos de personalidades definidas por el indicador de Myers -  Briggs [38]. Para mayor detalle 

de los tipos de relaciones ver anexo 4. 

En [40], se hace una clasificación de los dieciséis (16) tipos de personalidad en una estructura 

jerárquica de tres (3) niveles. En el nivel superior se encuentran las personalidades que identi-

fican a los líderes. En el segundo nivel se encuentran agrupadas las personalidades que repre-

sentan la fuerza conductora, la inspiración emocional y las ideas de un equipo. En el tercer y 

último nivel, se encuentran las personalidades relacionadas con la sistematización, armoniza-

ción, observación y finalización en un equipo de trabajo. Cada agrupamiento de las persona-

lidades representa un rol en un equipo de trabajo. En la figura 2, se puede apreciar la jerarquía 

propuesta. 

   

Figura 2. Jerarquía de tipos de personalidad y roles [40]  

A continuación, se describe cada uno los roles de la jerarquía propuesta. 

El líder es identificado por transmitir autoridad sobre los demás. No es alguien que anime a 

los demás, solo logran que se cumpla con la realización de las tareas. Su actuación la realiza 

alrededor del concepto de autoridad. En la fuerza conductora están aquellas personas con 

habilidades desarrolladas en un alto nivel al igual que su tolerancia. El trabajo permanente es 

una de sus principales características. Es la persona que proporciona dinámica al trabajo. Le 

es muy complicado cambiar las cosas que se han iniciado.  

El inspirador emocional es la persona con mayor grado de comunicación y expresividad en el 

grupo. Sus características son la energía, la exigencia, el entusiasmo y la persistencia. Realiza 

el trabajo con entusiasmo. Son a menudo, investigadores, establecen conexiones, están al 

tanto de las novedades y de los competidores. Los hombres de ideas se caracterizan por la 

creatividad. Aportan al desarrollo de una organización a largo plazo, aportando ideas constan-

LÍDER (ESFP - ESTP)

FUERZA CONDUCTORA (ESTJ - ENTJ)

INSPIRACIÓN EMOCIONAL (ESFJ - ENFJ)

HOMRES DE IDEAS (ENTP - ENFP)

SISTEMATIZADOR (INTJ - ISTJ) OBSERVADOR (INTP - INFP)

ARMONIZADOR (INFJ - ISFJ) FINALIZADOR (ISTP - ISFP)
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temente. Son estudiosos y despreocupados de los problemas de hoy en día. Les incomoda 

tener horarios y rutinas de trabajo inflexibles, les atrae la libertad.    

Un organizador es una persona equilibrada y libre de subjetividad. Observan un problema sin 

involucrarse, escuchan opiniones y emiten una observación objetiva. Se identifican por ser 

organizados en su trabajo, ya que clasifican todo. Es una persona apática y tranquila. No tole-

ran los sobornos. Los observadores son detallistas debido a su grado de percepción. Propor-

cionan información importante para el líder. Reaccionan a tiempo para anticiparse a los even-

tos.  

Un armonizador debe pacificar al equipo. Se caracterizan por ser sensibles, comprensivos y 

por perdonar. No son agresivos. Pueden llegar a ocultar sus emociones y sentimientos. Se 

involucran con los demás miembros del equipo como si fuera una familia. Un finalizador 

representa la fuerza de desempeño en un equipo. Marcan su territorio. Su capacidad de pen-

samiento y de diseño les permite crear productos efectivos, motivados por la recompensa que 

recibirán. No le interesa el poder. 

3.2. Conformación de equipos 

A continuación, se describen diferentes tipos de algoritmos, métodos, modelos, sistemas y 

metodologías usadas en procesos de conformación de equipos.  

Una de las teorías de roles más referenciadas en la literatura es la expuesta por Meredith Bel-

bin [32] [43] [44] [45]. Con base en la personalidad, las habilidades de pensamiento crítico y 

algunos comportamientos, se definieron inicialmente ocho roles; posteriormente se renombra-

ron e introdujo un nuevo rol. Los roles planteados son en teoría los roles con que debería 

contar un equipo de trabajo para tener un alto desempeño. Un rol es definido por seis facto-

res: personalidad, habilidad mental, valores y motivación, restricciones de campo, experien-

cia y aprendizaje. La teoría se basa en dos insumos para la conformación de equipos de traba-

jo. El primer insumo es el inventario de auto-percepción de roles de equipo en el cual cada 

posible integrante responde múltiples preguntas divididas en varias secciones. Las respuestas 

son evaluadas y arroja como resultado el rol natural de cada persona. El segundo insumo es la 

hoja de evaluación del observador, mediante la cual contiene adjetivos positivos y negativos 

con los cuales se califica a cada integrante del equipo.  

La teoría de roles de Belbin ha sido validada por múltiples autores; en [44] se hace una reseña 

de las distintas validaciones hechas por múltiples autores con el fin de determinar si los roles 

propuestos por Meredith Belbin se ajustan a los roles que se presentan en un equipo. Dieci-

ocho (18) estudios arrojaron resultados positivos y cinco (5) resultados negativos asociados al 

posible sesgo del modelo en cuanto a género, otros autores cuestionan las relaciones entre 

roles basados en la medida sicológica de la dominancia del cerebro. La teoría define nueve 

(9) roles [33]: presidente, moldeador, planta, monitor – evaluador, recurso investigador, tra-

bajador de equipo, trabajador de compañía, finalizador y especialista. En [33] se plantea una 

clasificación de los roles en dos categorías generales como son roles de tarea y roles de rela-

ción. A partir de esta clasificación surgen nuevas forman de relacionamiento entre los roles. 

Dichas formas están orientadas a predecir un posible desempeño del equipo que se conforme. 
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En [45] se evalúa la efectividad de la teoría de roles de Belbin, en equipos de desarrollo de 

software. Se evaluaron tres equipos, cada integrante diligenció el inventario de auto-

percepción de roles. Luego se hizo una entrevista con el líder de cada equipo con el fin de 

hacer una autoevaluación. El resultado de la entrevista fue comparado con el resultado de los 

test de auto-percepción de roles. En conclusión, cada equipo tiene aspectos positivos y nega-

tivos teniendo en cuenta la interacción de los roles planteada por la teoría de Belbin. Se pu-

dieron identificar posibles conflictos entre integrantes de un equipo debido a sus roles actua-

les; igualmente se identificaron las fortalezas asociadas a innovación. 

Una evaluación psicométrica a la teoría de Belbin es la presentada en [34]. La evaluación 

busca identificar las propiedades psicométricas detrás del test de auto-percepción de roles. El 

autor plantea dudas respecto a la conformación del test y la evaluación interna que se hace 

para determinar los roles principales y de apoyo de quien lo responde [32]. Por otra parte, 

resalta estudios donde se hacen críticas al tipo de test que se aplica para obtener diferencias 

individuales ya que la escala de calificación no es clara (se deben distribuir, de manera libre, 

10 puntos en cada sección del cuestionario).       

Otro cuestionamiento es el relacionado con el género en la teoría de Belbin [46]. El estudio 

analiza el posible sesgo que tiene el modelo en favorecer a los hombres en roles de liderazgo 

y de innovación. Usando la regla de cuatro quintos [47] se evalúa el impacto adverso en la 

asignación de roles tanto para hombres como para mujeres. La conclusión del análisis es que 

los roles de presidente, moldeador y planta son mayormente asignados a hombres mientras 

que el rol de trabajador de equipo es asignado en su mayoría a mujeres.  

En [2] se presenta un modelo basado en reglas que permite la conformación de equipos basa-

dos en el rol del líder. La evaluación de la efectividad o no de un grupo se hace a partir de un 

nivel de aceptación de un proyecto planteado. Aquellos equipos que superan dicho nivel son 

considerados efectivos, en caso contrario son considerados inefectivos. Una vez se consolidan 

los datos con el resultado de la efectividad de cada equipo, se generan reglas de asociación 

incluyendo variables como el tipo de personalidad y género de los líderes. A partir de las 

reglas generadas, son seleccionadas aquellas cuya precisión supere el setenta (70) por ciento. 

Con las reglas seleccionadas se conforma el modelo que permite predecir la efectividad o no 

de un equipo de trabajo con base en los aspectos de personalidad y género de su posible líder.   

MATEO [3], es un modelo que permite la conformación de equipos de trabajo de manera 

adaptativa basado en aspectos de personalidad, competencias y comportamientos. Un equipo 

es diseñado a partir de la conformación y definición de los roles y sus competencias. Para este 

trabajo, un rol se define como el conjunto de competencias necesarias para un cargo dentro de 

un equipo. Cada aspirante a conformar un equipo diligencia el test de Hermann [48] con el fin 

de determinar la dominancia de su cerebro. Dicha dominancia está asociada con ciertas com-

petencias y comportamientos que luego son relacionadas con las características de los perfiles 

requeridos. Mediante un proceso de clasificación a través de clústeres se inicia la conforma-

ción de los equipos. La conformación de los equipos es complementada con aspectos de con-

texto y perfiles de equipos. El modelo está en capacidad de conformar equipos homogéneos, 

heterogéneos y mixtos basados en la similitud o no de características asociadas a competen-

cias y comportamientos. Además, tiene la característica de conformación de equipos inclu-

yentes y excluyentes.       
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En [18] consiste en un modelo analítico para la conformación de equipos. El primer paso es la 

conformación de los requerimientos de capacidades para un equipo mediante descriptores de 

lógica difusa. Se obtienen de manera cuantificada las capacidades personales, especialmente 

las técnicas y las relacionadas con trabajo en equipo. En este trabajo, se contempla la posibi-

lidad de sobre-competencia y la distribución de equipos en múltiples proyectos. El objetivo 

de la conformación de equipos es maximizar la utilización de capacidades funcionales y téc-

nicas. No son considerados el presupuesto y la duración de los proyectos dentro del contexto 

de una organización. Aspectos que si se tiene en cuenta son el tiempo de ocupación de una 

persona y la cantidad de integrantes requeridos por equipo. Las relaciones interpersonales se 

basan en el historial de los proyectos, es decir que si un proyecto se desarrolló exitosamente 

se infiere que las relaciones fueron satisfactorias. Un líder, es evaluado respecto al éxito en 

los proyectos terminados, las competencias relacionadas con el dominio de los proyectos y la 

comunicación. La sobre-competencia de un integrante se obtiene a partir del número de pro-

yectos en los cuales se ha aplicado determinada competencia. Una persona puede ser analiza-

da respecto a los diferentes niveles que tiene una competencia gracias al uso de lógica difusa 

ya que se genera una medida respecto a cada nivel de competencia y no solo respecto a un 

promedio total obtenido a partir de los proyectos en los cuales ha participado una persona. Se 

emplean algoritmos genéticos para obtener equipos que maximicen los requerimientos.  

Ante un creciente número de candidatos la dificultad para conformar grupos aumenta. En la 

conformación se invierte tiempo para analizar todas las posibles combinaciones, por lo tanto, 

se opta por una asignación aleatoria o permitir que cada persona elija un grupo. La inteligen-

cia de enjambre [7] consiste en que varios agentes interactúan basados en reglas en un am-

biente. La optimización de partículas de enjambre [7], es empleada en la solución al problema 

complejo de conformación de grupos. Mediante la explicación del comportamiento de peces 

y ciertas aves para obtener las fuentes de alimentos de manera colaborativa que proporciona 

la inteligencia de enjambre, los autores exploran la aplicación a un contexto social. El modelo 

construido está conformado por tres (3) fórmulas para dos criterios de agrupamiento como 

son el nivel de entendimiento y el nivel de interés en determinado tema por parte de una per-

sona. La conformación automática de grupos se hace mediante un sistema que integra dos 

sistemas, un sistema colaborativo basado en la Web y un sistema administrador. La arquitec-

tura tiene dos componentes principales uno para el instructor y otro para el aspirante. En el 

componente del instructor se crean actividades de carácter colaborativo con una serie de re-

glas asociadas, reglas con las cuales el sistema genera los grupos. 

En [15], se plantea la conformación de equipos como un proceso en el cual se elige primero a 

un líder y posteriormente a sus colaboradores dando una alternativa a un enfoque tradicional 

en el cual los candidatos son evaluados de manera independiente y posteriormente se asigna 

un líder al equipo. 

Una de las técnicas usadas en [15], es el análisis de red social. Mediante este análisis se ob-

tiene mediciones e indicadores a partir de correos electrónicos, llamadas e interacción cara a 

cara de las personas de una organización. Dichos datos son el insumo para la conformación 

de una red social. La red representa algún grado de relacionamiento entre las personas. El 

término "Know Who" se refiere al grado en que una persona está familiarizada con otra y a la 

habilidad de una persona para solicitar ayuda. Este término es el propuesto por los autores 

para evaluar el grado de familiaridad entre dos personas. 
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El conocimiento personal y el conocimiento derivado de la red social totalizan el grado de 

conocimiento de una persona. El conocimiento personal es medido a partir de las publicacio-

nes hechas por una persona. Con la ayuda de lógica difusa se obtiene un puntaje en conoci-

mientos con base en reglas. La construcción de la red, es este caso, se hace estableciendo 

relaciones cuando dos personas son coautoras de una publicación. El grado de familiaridad 

está dado por la cantidad de veces que dos personas han sido coautoras en publicaciones. La 

sumatoria de los puntajes en conocimiento personal y las medidas en la red social respecto a 

los demás integrantes determina la elección del líder. La elección de los colaboradores se 

hace de acuerdo a las necesidades del proyecto; dando mayor o menor ponderación al grado 

de conocimientos o al grado de familiaridad. 

En [14], se presenta un modelo para la conformación de equipos en proyectos de software. En 

la definición del modelo se emplearon técnicas como el método Delphi [49], test sicológicos 

y herramientas de minería de datos. El objetivo del método Delphi es definir los criterios de 

selección de expertos, identificar los factores a considerar en el modelo y definir los roles y 

competencias requeridas para proyectos de software. Los expertos fueron consultados acerca 

de características que debería tener un equipo de desarrollo de software en cuanto a compe-

tencias, costos y tamaños de equipos.  Los expertos seleccionaron 26 competencias de los 

empleados y destacaron la importancia de maximizar la sinergia del equipo. Los roles fueron 

definidos a partir de tres procesos de desarrollo como son el Rational Unified Process (RUP) 

[50], Team Software Process (TSP) [51] y Extreme Programming (XP) [52]. Se emplearon 

cuestionarios como el Myers-Briggs Type Indicator [38], Belbin Self Perception Test [34] y 

16FP [32] [53], con el fin de determinar aspectos de la personalidad a considerar en la con-

formación de equipos. La minería de datos se empleó a través de herramientas debido al vo-

lumen de datos a procesar. Se obtuvieron las reglas para conformación de equipos en las que 

se incluyeron roles requeridos, competencias y aspectos de personalidad que deberían tener 

los aspirantes. Se definieron cuatro funciones objetivo para el modelo: maximizar el nivel de 

competencias, minimizar las incompatibilidades, balancear la carga de trabajo y la disponibi-

lidad de los empleados y optimizar el costo para distancias. Mediante una herramienta, se 

incluyeron las reglas para la conformación de equipos, otorgando un peso diferencial a las 

competencias requeridas para los roles. A nivel de la organización en la cual se sugirieron 

equipos de trabajo, el 83% estuvo de acuerdo con los equipos recomendados. 

En [16], la conformación de equipos se hace bajo el concepto de celdas donde una celda co-

rresponde a una familia de productos con una maquinaria especializada y unas competencias 

específicas requeridas. La capacitación, el entrenamiento y las competencias son los ejes del 

modelo propuesto. La aparición de procesos heterogéneos ha implicado un cambio en la cul-

tura organizacional, lo cual ha permitido que se conformen equipos con base en las capacida-

des y los objetivos de la organización. Las competencias técnicas y administrativas deben ser 

desarrolladas en conjunto con el fin de que las personas tengan conocimiento de los procesos 

clave. En el modelo se propone la cooperación como mecanismo para que los empleados 

identifiquen y resuelvan problemas de manera cooperativa. También se propone desarrollar 

interacción entre los miembros de un equipo para complementar las competencias requeridas. 

Las funciones objetivo del modelo están orientadas a minimizar el costo de entrenamiento, 

minimizar la distancia entre las capacidades del empleado y los requerimientos del trabajo y 

minimizar las desviaciones de la sinergia deseada. La sinergia es medida a partir de factores 

relacionados con el Kolbe Conative Index [54]. Factores relacionados con la experiencia, la 
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educación, motivación, experticia y las aptitudes de los empleados, complementan la confor-

mación de equipos. El uso de una heurística para asignar de manera iterativa a los integrantes 

de una celda es la propuesta central del modelo. El objetivo de la heurística es optimizar cos-

tos de capacitación, las competencias y la sinergia. En cada iteración se actualizan los reque-

rimientos y se conmutan los empleados asignados para evaluar nuevas alternativas. Igualmen-

te, se evalúa el impacto de cada alternativa respecto a la función objetivo para seleccionar la 

mejor opción. 

En [21], se evalúan tres instrumentos como son: Myer-Briggs Type Indicator (MBTI), Fun-

damental Interpersonal Relations Orientation-Behavior (FIRO-B) y el Kolbe Conative Index 

(KCI), todos relacionados con aspectos de personalidad. Para los autores es importante desta-

car la importancia que tiene el incluir aspectos de personalidad en la conformación de equi-

pos para mejorar el desempeño y mitigar el conflicto. En cuanto al instrumento MBTI se 

destaca la teoría de clasificación en 16 personalidades, sin embargo, el instrumento no arroja 

variables cuantitativas. El instrumento KCI clasifica los comportamientos instintivos en cua-

tro categorías y para cada categoría asigna tres niveles de actuación. Un comportamiento 

instintivo se refiere a la manera de actuar cuando se trabaja en pro de unos objetivos. EL KCI 

ayuda a determinar el grado de sinergia de un equipo, no obstante, su aporte a la conforma-

ción de equipos es pobre. El instrumento FIRO-B intenta medir la intensidad de necesidades 

interpersonales como la interacción social, el liderazgo y la amistad cada una clasificada en 

términos de expresión o deseo. El instrumento está compuesto por seis categorías, cada cate-

goría es calificada entre cero (0) y nueve (9). Las funciones que soportan el modelo están 

encargadas de medir la energía del equipo respecto a otros los equipos. El número de perso-

nas con las competencias requeridas, la inclusión de las personas y la sinergia de cada equipo 

hacen parte de la conformación de equipos. El modelo es implementado usando Excel Pre-

mium Solver [55], donde configura y se ejecuta el modelo para la conformación de equipos. 

En [17], la conformación de equipos de trabajo organizados en celdas es el tema principal. En 

una celda de trabajo se busca agrupar personas con ciertas competencias. Un rol es definido 

por una categoría de competencias. Cada empleado es agrupado de acuerdo a sus competen-

cias. El Kolbe Conative Index (KCI) [54], se emplea en la identificación de aspectos de per-

sonalidad de los aspirantes. Los aspectos personales están relacionados con los comporta-

mientos intuitivos. EL KCI califica cuatro dimensiones en una persona, cada dimensión tiene 

tres (3) factores que son valorados y que determinan el grado de actitud o comportamiento. El 

desempeño de un equipo está relacionado con el balance de los valores en las dimensiones del 

KCI. Para cada equipo se calculan los porcentajes en las dimensiones y factores. El promedio 

de los porcentajes por cada factor constituye la sinergia del equipo. La finalidad de la función 

objetivo es minimizar la desviación del KCI, para lo cual los factores son ponderados, lo cual 

da flexibilidad al modelo. Se aplica una heurística para balancear los equipos conformados. 

La heurística identifica se basa en la concentración de competencias. Para cada equipo deter-

mina las necesidades de competencias y asigna a las personas que las poseen. El proceso es 

iterativo de acuerdo con los aspirantes y competencias disponibles. 

El modelo presentado en [20], busca establecer la relación entre la personalidad y el desem-

peño en un equipo de trabajo. Partiendo de la dificultad que se presenta para identificar las 

capacidades de los integrantes de un equipo se exploran mecanismos que ayudaría a dicha 

tarea como son: la evaluación del desempeño de equipos y experiencias de las personas en los 
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equipos en los cuales ha trabajado. Se emplea el instrumento Insights Discovery Evaluator 

(IDE) [20], es empleado para la identificación de aspectos de personalidad. El IDE está con-

formado por cuatro categorías, representadas por lo colores amarillo, azul, rojo y verde. Cada 

categoría tiene una serie de adjetivos y características asociados. Se determinaron cuatro hi-

pótesis. La primera hipótesis indica que, si un equipo cuenta en su mayoría con personas con 

actitud extrovertida, tendrá un mejor desempeño que los equipos donde la mayoría son intro-

vertidos. La segunda hipótesis indica que si equipo cuenta en su mayoría con personas con 

trato tipo pensamiento tendrá mejor desempeño que equipos con mayoría de personas con 

trato tipo sentimiento. La tercera hipótesis indica que el desempeño de un equipo con mayoría 

de personas que representan el color rojo, será superior a equipos con personas que represen-

tan el resto de los colores. La cuarta hipótesis indica que aquellos equipos en donde hay per-

sonas que representas los cuatros colores tendrán mejor desempeño que equipos donde hay un 

factor dominante. Los equipos fueron clasificados en tres categorías: dominantes, aleatorios y 

variables de acuerdo a la composición de cada uno respecto a las categorías definidas por 

IDE. Los equipos dominantes corresponden a aquellos donde más del 50% de sus integrantes 

representan un color. Los aleatorios corresponden a aquellos donde no todos los colores esta-

ban representados. Y los equipos variables donde estaban representados todos los colores. 

Posteriormente se hizo un análisis estadístico a nivel descriptivo y se evaluaron las hipótesis, 

las cuales no se lograron demostrar. 

El modelo presentado en [19], busca la conformación de equipos en ambientes educativos y 

grupos de investigación donde no se requiera un líder y donde una de las premisas es que 

todos los integrantes de un equipo tengan un conocimiento similar respecto a un recurso o 

temática. A partir del modelo Machine-Part Cell Formation (MPCF) [56], se hace una exten-

sión con el fin de aplicarlo al ámbito educativo y de investigación. Un algoritmo genético de 

agrupación es utilizado en la conformación de los equipos. Inicialmente, se construye una 

matriz en la cual se representan personas y recursos disponibles para cumplir con una tarea. 

La intersección representa el nivel de conocimientos de un apersona respecto a un recurso. 

Mediante un proceso de diagonalización, se obtiene una nueva matriz en la cual las concen-

traciones de personas y de recursos representan equipos. Como restricción adicional, los auto-

res plantean la definición de un mínimo grado de conocimiento requerido para un recurso. 

Con el uso de del algoritmo genético se procesan los datos de la matriz haciendo una serie de 

combinaciones a través de operadores como crossover y mutation para obtener nuevas alter-

nativas. Se aplican técnicas como reemplazo y elitismo [57] y reparación de individuos [57]. 

El objetivo de las técnicas es depurar el proceso verificando que todos los grupos tengan in-

dividuos y recursos asignados. Los miembros y equipos que no superen el nivel mínimo re-

querido de conocimientos son reubicados o eliminados en el proceso. Se emplea una búsque-

da local en la cual los individuos son evaluados respecto a la métrica de aptitud del equipo 

con el fin de determinar si pueden mejorar la métrica en otros equipos por el hecho de ser 

trasladados.   

En [22], se presenta un modelo para formación múltiple de equipos [22]. El modelo consta de 

una función objetivo y un conjunto de restricciones para la formación de los equipos. Las 

organizaciones trabajan en varios proyectos de manera simultánea con el fin de atender las 

necesidades del mercado. Un cambio requerido a nivel cultural es hacer que los recursos 

desarrollen competencias de comunicación y de trabajo en equipo para el análisis de proble-

mas y la búsqueda de soluciones. La distribución de los recursos en múltiples proyectos con 
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diferentes requerimientos de competencias y habilidades es otro de los retos a los que se en-

frentan las organizaciones. La sociometría es la herramienta planteada por los autores, debido 

a que cuantifica la salud de un grupo a partir del análisis de las relaciones entre las personas 

que lo integran. Inicialmente, se propone un modelo matemático que busca maximizar la 

eficiencia de un equipo dada por la cantidad de relaciones positivas entre las personas. Se 

utilizan tres algoritmos en la validación del modelo, Constraint Programming (CP) [58], 

Local Search Heuristic (LS) [59] y Variable Neighbourhood Search Metaheuristic (VNS) 

[60]. CP es usado para optimizar las posibles combinaciones de personas. LS es iterativo al 

igual que CP, su campo de búsqueda de soluciones se limita sobre un vecino de la solución 

encontrada. VNS verifica no sólo un vecino si varios vecinos para encontrar una alternativa 

mejor que la anterior. El número de proyectos, el número de personas disponibles, la cantidad 

de competencias requeridas y el mínimo tiempo de ubicación permitido constituyen variables 

que complementan el proceso de conformación. El algoritmo VNS requirió menos tiempo 

para explorar todas las soluciones y arrojó los mejores valores de eficiencia en los equipos 

sugeridos. El número de relaciones positivas influyó directamente en la búsqueda de solucio-

nes con alto grado de eficiencia. 

En [5] se presenta un algoritmo evolucionario para la conformación de equipos de trabajo 

balanceados. El algoritmo complementa la agrupación que plantea la teoría de Belbin [44], 

adicionando funciones que permiten el balanceo de los equipos conformados para lo cual 

evalúa en cada grupo el nivel en que los roles pueden ser desempeñados por sus miembros. 

Se busca que, en cada equipo, la mayoría o la totalidad de los roles puedan ser asumidos de 

manera natural por alguno de los integrantes. Se hace una comparación con el algoritmo ex-

haustivo mostrando su ventaja en cuanto a los resultados obtenidos y el tiempo de ejecución. 

En cuanto a la comparación con el algoritmo aleatorio, se destaca la calidad de los resultados 

por encima del tiempo de respuesta en el cual es sobresaliente la aleatoriedad.           

El aprendizaje basado en proyectos es el eje de la propuesta para conformación de equipos 

presentada en [26]. El objetivo es conformar equipos productivos, creativos y de aprendizaje 

con base en características de personalidad, preferencias y conocimientos de los posibles 

integrantes de un equipo. El ejercicio se centra en equipos de aprendizaje ya que la confor-

mación de equipos en este ámbito es muy compleja, debido a la falta de conocimiento de cada 

participante.  

Generalmente, la formación de equipos se hace con base en la ubicación geográfica y en el 

idioma preferido. No obstante, no se tienen en cuenta aspectos de personalidad que influyen 

en la interacción entre integrantes de un equipo. Se ejecutan tres algoritmos para conformar 

los diferentes tipos de equipos y se evalúa la percepción de los participantes en cuanto al tipo 

de equipo conformado y la aplicación de los principios de conformación de equipos expues-

tos por el autor que indican las características en cuanto a conocimientos y conciencia que 

deben tener los integrantes de cada tipo de equipo (productivo, creativo y de aprendizaje).  

Como conclusión, se confirman las hipótesis relacionadas con la conformación de equipos 

productivos y de aprendizaje, pero no se acepta la relacionada con equipos creativos. La po-

sible causa es el uso únicamente del nivel de conciencia de un integrante junto con sus cono-

cimientos para evaluar el nivel de creatividad. La propuesta emplea elementos de la persona-

lidad de los integrantes, conocimientos y preferencias; sin embargo, la personalidad sólo es 
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relacionada con un nivel de conciencia y deja de lado otros factores que influyen en la rela-

ción con los demás como son la apertura a la experiencia, la extraversión, el acogimiento y la 

estabilidad emocional, aspectos propios del test de personalidad denominado las cinco gran-

des dimensiones de la personalidad [61].             

En [62] se emplea un algoritmo para formación de equipos con el objetivo de buscar los re-

cursos con el mejor desempeño y determinar el conjunto de recursos que ofrece la mayor 

disponibilidad. Los recursos están representados por los servicios que presta un sistema en 

una organización. La propuesta nació a raíz de la creciente dificultad en administración de 

sistemas distribuidos. El algoritmo hace parte de un framework que actúa como middleware 

entre los servicios que presta un sistema y los administradores del mismo. La mayoría de 

algoritmos no tienen en cuenta la disponibilidad de los recursos, sólo buscan mejorar el 

desempeño de los servicios y reducir costos de operación. La experiencia y el conocimiento 

de los administradores es lo que determina el uso de redundancia en servidores. La mayoría 

de técnicas que mejoran la disponibilidad de los servicios no contemplan la dificultad y com-

plejidad en el manejo de sistemas distribuidos a medida que crecen.  

El papel del administrador en el framework propuesto es especificar los requerimientos para 

cada servicio y definir los recursos. El framework ubica los servicios de acuerdo a los reque-

rimientos. Los requerimientos están definidos por desempeño, disponibilidad y costo. El tér-

mino de equipo se refiere al grupo de recursos que trabajan conjuntamente para prestar un 

servicio. El algoritmo de formación de equipos es el centro del framework; busca continua-

mente el mejor equipo de recursos para un servicio que satisfaga los requerimientos dados 

por los administradores. Las fases del algoritmo son cinco (5).  

La primera fase se encarga de nombrar un líder del equipo. La segunda fase descubre los 

potenciales integrantes. La tercera fase, busca la mejor conformación, en caso de no encon-

trarla regresa a la fase 2. La fase 4 conforma el equipo. La fase 5 busca un mejor líder de 

equipo, si lo descubre se retorna a la fase 1 y se repite el ciclo continuamente, en caso contra-

rio retorna a la fase 2 para reclutar nuevos miembros. Los posibles equipos son puntuados, se 

emplea lógica difusa para evaluar la disponibilidad, el costo de operación y el desempeño de 

cada posible equipo. 

Una evaluación de múltiples algoritmos para la formación de equipos robustos, es presentada 

en [63]. La robustez de un equipo es definida como el número de integrantes que podrían salir 

del equipo sin comprometer la realización de las tareas. La evaluación de los algoritmos se 

centra en la formación de equipos robustos orientados a realizar tareas y es aplicada en tres 

escenarios. En el primer escenario, dado un presupuesto, los algoritmos deben encontrar el 

equipo más robusto. En el segundo escenario, dada una robustez, los algoritmos deben encon-

trar el equipo menos costoso que pueda cumplir con las tareas. En el tercer escenario, se bus-

ca obtener un equipo con cierto equilibrio entre el presupuesto y el costo.  

Para este aporte, la evaluación se centra en resolver el segundo escenario. Se evalúan tres 

algoritmos heurísticos, un algoritmo genético denominado NSGA-II [21] y programación 

lineal. El objetivo es obtener el máximo número de integrantes que se pueden remover de un 

equipo sin afectar la eficiencia. El primer algoritmo heurístico evaluado selecciona agentes 

con el menor costo para completar una tarea. El segundo algoritmo heurístico se centra en las 
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tareas que pueden ser realizadas con el menor número de agentes posible. El tercer algoritmo 

heurístico se centra en la utilidad marginal de cada agente.  

La utilidad representa el beneficio del equipo con y sin determinado agente. El algoritmo 

genético es multi-objetivo, es decir, busca maximizar la robustez y minimizar el costo. Los 

tres algoritmos heurísticos y la programación lineal tienen el mayor porcentaje de equipos 

óptimos (21.67%, 26.67%, 28.33% y 36.67% respectivamente), el algoritmo genético encuen-

tra equipos con costo bajo; no obstante, se toma más tiempo en procesamiento debido a que 

evalúa todas las posibles combinaciones de agentes.  

El algoritmo 1 generó los equipos con mejor relación costo-efectividad en escenarios con un 

gran número de agentes (se emplearon 110 en la evaluación y para cada uno se crearon 60 

instancias). El algoritmo 2 fue más rápido que el primero. El tercero presentó buenos resulta-

dos cuando el costo fue uniforme para los agentes, su rendimiento bajó cuando la varianza en 

el costo subió, el cálculo de la utilidad marginal falló debido a la falta de varianza entre el 

costo y las tareas que realiza un agente. La programación lineal fue la más consistente. El 

mejor rendimiento lo presenta el algoritmo genético con pocos agentes, sin embargo, se pre-

senta deterioro en su rendimiento cuando aumenta el número de agentes; el número de tareas 

no afecta significativamente su rendimiento.   

En [64], se presentan dos algoritmos para la conformación de equipos de trabajo. Ambos 

algoritmos se basan en las redes que pueden crear las personas a partir de un grado de comu-

nicación como sucede en las redes sociales. Mediante el uso de grafos, los dos algoritmos 

representan una red de personas con algún grado de comunicación y con una serie de compe-

tencias y habilidades. Con el uso del primer algoritmo se pueden conformar equipos donde la 

selección del líder está relacionada con el grado de comunicación entre una persona y los 

demás aspirantes. Quienes tienen menor dificultad para comunicarse se convierten en los 

primeros candidatos a ocupar un rol de líder. Una vez seleccionado un líder, se procede e 

evaluar a los demás participantes con respecto a la distancia de cada persona con respecto al 

líder y teniendo en cuenta el nivel de competencias, de esta manera quedarán asignadas en el 

equipo las personas que representen menor esfuerzo en la comunicación con el líder y a la 

vez con las competencias requeridas. El segundo algoritmo, es una extensión del primero, en 

el cual se plantea que una persona puede transmitir sus competencias y habilidades a otras 

personas si existe un grado de comunicación. En este escenario, se seleccionan las personas 

que tiene determinada competencia, se estructuran en un grafo independiente al cual se le 

calcula el radio y diámetro para establecer un límite en distancia al cual se podrían transmitir 

las competencias y habilidades y de esta manera se seleccionan las personas que mejor se 

comunican con un líder y cuya distancia respecto a las competencias no supera el límite esta-

blecido.  

Uno de los inconvenientes en la conformación de equipos de trabajo es la cantidad de combi-

naciones posibles que se pueden tener para asignar personas a determinados roles basados en 

sus competencias y aspectos de personalidad. El tiempo de respuesta se convierte en un factor 

de oportunidad a la hora de conformar equipos de trabajo. Es por esto que en [11] se mues-

tran estrategias para el paralelismo de algunos algoritmos empleados en la conformación de 

equipos. Se hace una evaluación de múltiples algoritmos con y sin el paralelismo con el fin de 

identificar la proporción en reducción de tiempo entre una y otra técnica. Al aplicar el parale-
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lismo, se logra una disminución en la obtención de los resultados lo cual es de gran aporte en 

organizaciones grandes, es decir, con más de 250 empleados como lo plantean los autores. 

Una metodología para la conformación de equipos es la presentada en [9]. Las habilidades de 

los posibles integrantes de un equipo, son el eje fundamental de la misma. Se parte de la ne-

cesidad de conformar equipos con personas que tengan las habilidades requeridas para reali-

zar una tarea. Se tiene en cuenta que un aspecto es requerir ciertas habilidades en diferentes 

niveles y otro aspecto es que no necesariamente alguno de los aspirantes tenga las habilidades 

y el nivel requerido. Es por esto que en la metodología planteada se ubican recursos humanos 

de acuerdo a sus habilidades, buscando que éstas estén muy cerca de llenar los requisitos 

exigidos para un rol determinado. La relación entre habilidades permite identificar aquellas 

que en alguna medida aportan al aprendizaje de otras y por lo tanto pueden reducir costos y 

tiempo en la capacitación de una persona.   

En [12] se presenta una propuesta híbrida para la conformación de equipos de expertos. La 

colaboración entre agentes y humanos es la clave para la conformación de equipos basados en 

competencias, roles y disponibilidad de tiempo. Las necesidades de los usuarios respecto a la 

solución de determinados problemas son recibidas, procesadas y descompuestas por agentes. 

Dichos agentes evalúan el dominio del problema y con base en las necesidades, recomiendan 

equipos de expertos que podrían resolver determinado problema. Durante el proceso de con-

formación de equipos, el usuario solicitante, interviene adicionando o quitando restricciones 

respecto a las posibilidades que le va ofreciendo el modelo; de esta manera, se limitan las 

interacciones hasta conformar un equipo. Finalmente se evalúa la disponibilidad en tiempo de 

cada experto con el fin de coordinar las actividades. Si existe un problema en la disponibili-

dad de alguno de los expertos, se repite el proceso de selección hasta encontrar el equipo con 

las competencias, roles y disponibilidad requeridos. La compatibilidad entre los miembros de 

un equipo es analizada desde sus publicaciones en múltiples redes sociales a través de mine-

ría de datos. Con la ayuda del Z3 de Microsoft [65], una herramienta que permite tomar deci-

siones sobre fórmulas lógicas y a la vez provee funcionalidades para predicción reduciendo el 

número de falsos positivos, se hace minería a datos a las redes sociales de los miembros de un 

equipo para determinar la compatibilidad o no con otros miembros. Sin embargo, el no uso de 

las redes sociales por parte de algunos expertos, la falta de actualización, los datos privados 

entre otros factores pueden hacer que no se identifiquen posibles incompatibilidades y con-

flictos entre los miembros de un equipo.            

El liderazgo transformacional es el eje del trabajo presentado en [25]. El liderazgo transfor-

macional es definido como la forma en que una persona motiva e inspira a otros para que 

sean sus seguidores y así conseguir grandes metas a partir de la transformación de actitudes, 

creencias, valores y comportamientos. El modelo propuesto está divido en tres niveles que 

corresponden a las perspectivas desde las cuales se estudia a un equipo, la primera es una 

visión individual de cada miembro, la segunda se enfoca en las relaciones interpersonales y la 

tercera se centra en la percepción como grupo. para el modelo cada integrante de un equipo 

debería tener competencias de creatividad ya que se requiere que las personas aporten esfuer-

zo en sus tareas y desarrollen intercambio de ideas con sus compañeros de trabajo. La creati-

vidad de un equipo es definida como el proceso mediante el cual los miembros de un equipo 

producen de manera conjunta soluciones innovadoras y útiles.  
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El liderazgo transformacional abarca cuatro comportamientos. El primero es la influencia 

ejercida en los seguidores de un líder para conseguir un nivel más alto de logros. El segundo 

es la motivación de las personas para trascender sus intereses personales para el bienestar del 

grupo. El tercero es el desarrollo de habilidades para crecimiento individual. Y el cuarto es el 

desarrollo de habilidad intelectual para enfocar lo problemas de diferentes maneras.  

Otro aspecto que se tiene en cuenta en el modelo es el afecto definido como un conjunto de 

estados de ánimo más duraderos, pero menos intensos. Según los autores, el afecto se puede 

transformar en creatividad debido a que los comportamientos de las personas son distintos a 

nivel personal y a nivel de grupo. Debido a que los estados de ánimo cambian frecuentemen-

te, es posible que la creatividad se vea influenciada por aspectos positivos y negativos del 

afecto. En el primer caso, el afecto aporta a la flexibilidad en el conocimiento relacionado con 

las soluciones, en el segundo caso aporta a la persistencia para buscar nuevos caminos en pro 

de una solución, sin embargo, se bloquean las ideas creativas.  

Una problemática que se tiene en cuenta en este trabajo es el llamado "groupthink" [66] el 

cual se presenta cuando la armonía es alta en un equipo de trabajo por lo cual la mayoría, si 

no todos los integrantes, de un equipo están de acuerdo con las decisiones que se toman y es 

posible que debido a la falta de discusión se dejen pasar por alto aspectos importantes para 

una solución a un problema. 

La solución propuesta en [10], busca la conformación de equipos de trabajo en ambientes 

donde se requieren múltiples habilidades y a la vez se desarrollan proyectos de manera simul-

tánea. En el trabajo propuesto, se busca minimizar el tamaño del equipo y la dispersión de los 

recursos en los diferentes proyectos. Un tamaño de equipo muy alto causa la que el esfuerzo 

por cada integrante sea menor y hace que los controles y coordinación de los integrantes de 

un equipo se dificulte. Por otra parte, la dispersión de ciertos recursos no permite que estos se 

concentren en determinados proyectos debido a sus múltiples asignaciones y responsabilida-

des. El número de integrantes y el número de asignaciones son dos factores que influyen en la 

productividad de un equipo.   
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4. TRABAJOS RELACIONADOS 

Los trabajos relacionados a continuación, corresponden a modelos orientados a la conforma-

ción y composición de equipos de trabajo. Igualmente se analizan modelos que aportan varia-

bles relacionadas con la interacción entre los miembros de un equipo.  En la figura 3, se 

muestran las características analizadas para los modelos estudiados. 

 

Figura 3. Mapa mental características trabajos relacionados 

El modelo basado en reglas presentado en [2], permite la conformación de equipos basados 

en el rol del líder y sustentados en los aspectos de personalidad y género del mismo. Median-

te reglas de asociación, generadas a partir de resultados de equipos en proyectos realizados, 

se genera un modelo que determina el rendimiento de un equipo de trabajo a partir de varia-

bles como el rol del líder, los tipos de personalidad y el género. Dichas variables son analiza-

das mediante árboles de decisión y conjuntos de aproximaciones con el fin de predecir el 

posible desempeño de un equipo.  En este trabajo no se incluye la compatibilidad en cuanto a 

personalidad que pudiera tener el líder con los demás integrantes del equipo, tampoco se tie-

nen en cuenta las competencias ni los conocimientos requeridos para ser líder.  

El modelo para la conformación de equipos adaptativos orientados a la colaboración denomi-

nado MATEO [3], apoya la creación de equipos de manera dinámica teniendo en cuenta as-

pectos de personalidad, competencias y comportamientos. El uso de datos de contexto permi-

te que la conformación de los equipos se haga de manera adaptativa ya que tiene en cuenta 

los cambios en el ambiente donde se conforma un equipo. Los roles constituyen un eje fun-

damental en MATEO, ya que a partir de la configuración de los mismos en cuanto a compe-

tencias y comportamientos permite identificar las necesidades de los equipos a conformar. El 

perfil del equipo es otro insumo importante para el modelo ya que determina las demás nece-

sidades en cuanto a tipo y cantidad de posibles integrantes. A partir de la dominancia del 

cerebro de cada posible integrante, se determinan competencias y comportamientos de los 

individuos. Se pueden conformar equipos homogéneos, heterogéneos y mixtos. Otro aspecto 

a destacar en MATEO, es la posibilidad de conformar equipos de manera incluyente y exclu-

yente con el fin de tener o no en cuenta a todos los posibles aspirantes según el ámbito de 

conformación de los equipos. El modelo contempla aspectos de personalidad y competencias; 

sin embargo, no tiene en cuenta los posibles tipos de relaciones que se pudieran presentar de 
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acuerdo a las múltiples personalidades de los integrantes de un equipo, lo cual puede deter-

minar la posibilidad o no de conflictos al interior del equipo. 

Existen organizaciones donde las habilidades requeridas son muy específicas y encontrar el 

personal adecuado se convierte en una dificultad para conformar equipos de trabajo. Para la 

construcción del modelo presentado en [10], se tuvo en cuenta variables como el número de 

integrantes de un equipo y el número de proyectos asignados por recurso. En el primer caso 

se determinó que las actividades de coordinación se hacen más difíciles con un amplio núme-

ro de integrantes y se presta para que las personas se desmotiven y se esfuercen menos. El 

tener múltiples proyectos asignados lleva las personas a tener que retomar las actividades de 

manera frecuente lo que requiere de cierto tiempo el cual impacta los cronogramas de trabajo. 

La rotación de personal es otra de las consecuencias de tener muchas responsabilidades de 

manera simultánea y de tener un equipo con un relativo alto número de integrantes. El mode-

lo planteado tiene en cuenta el nivel en determinadas habilidades de cada uno de los posibles 

integrantes, la cantidad de personas que deberían conformar un equipo y la cantidad de pro-

yectos que podrían ser asignados a una misma persona. Los conocimientos están muy rela-

cionados con las habilidades de cada integrante. No obstante, no tiene en cuenta aspectos de 

personalidad ni las relaciones que se pueden crear entre los integrantes de un equipo. 

En [18] se presenta un modelo analítico soportado en lógica difusa para la conformación de 

equipos. El trabajo propuesto, contempla la posibilidad de que algunos miembros estén sobre-

calificados a nivel de competencias y la distribución de equipos de trabajo en múltiples pro-

yectos. En el proceso de formación de equipos, el objetivo es maximizar la utilización de 

capacidades funcionales y técnicas disponibles a través de las personas. El proceso comienza 

con la definición de los requerimientos para conformar equipos, se determinan aspectos como 

capacidades requeridas para un rol, ocupación requerida y cantidad de integrantes. Las rela-

ciones interpersonales son determinadas a partir del historial de proyectos exitosos comunes 

entre las personas candidatas a ser parte de un equipo. En cuanto al líder, es evaluado respec-

to a los proyectos terminados exitosamente, las competencias relacionadas con el dominio de 

los proyectos y el nivel en competencias de comunicación. De esta manera una persona puede 

ser analizada respecto a los diferentes niveles que tiene una competencia y no sólo respecto a 

un total que generalmente es el promedio y que en algunos casos no es coherente con la evo-

lución del desempeño de una persona. En este modelo se tienen en cuenta aspectos como las 

competencias, las habilidades y las relaciones personales obtenidas a partir del historial de 

proyectos exitosos. Los conocimientos están directamente relacionados con el nivel de com-

petencias. No obstante, no se contemplan la personalidad ni variables de contexto como el 

presupuesto y la duración de los proyectos.   

La formación de grupos para trabajo colaborativo es la propuesta presentada en [7]. En la 

conformación de grupos de trabajo existen múltiples criterios como los logros y el estilo de 

aprendizaje además de las relaciones interpersonales. Otros factores son el nivel de entendi-

miento y los intereses de los participantes por aprender. Las personas responsables de con-

formar los grupos deben invertir gran parte de su tiempo para analizar todas las posibles 

combinaciones de grupos por lo cual optan por asignar de manera aleatoria la conformación o 

permiten que los aspirantes formen su grupo por sí mismos. La inteligencia de enjambre [7] 

es una de las teorías que respalda el trabajo propuesto; consiste en que varios agentes interac-

túan en un ambiente con base en un conjunto de reglas. El modelo construido está conforma-
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do por tres (3) fórmulas que explican dos criterios de agrupamiento como son el nivel de 

entendimiento de una persona respecto a un tema y el nivel de interés en dicho tema. En 

cuanto al sistema para conformación automática de grupos se integraron dos sistemas, un 

sistema colaborativo basado en la Web y un sistema administrador de aprendizaje en el cual 

se incorporan los algoritmos y las reglas para la composición de grupos. De forma comple-

mentaria, se manejan perfiles de aprendizaje. En este modelo se contemplan competencias 

relacionadas con el trabajo colaborativo, los conocimientos están orientados a temas específi-

cos propios de cada contexto donde se evalúan el nivel de entendimiento y de interés respecto 

a dichos temas. Sin embargo, no se incluyen los roles ni la personalidad en la conformación 

de los grupos de trabajo.      

La conformación de equipos de trabajo planteada en [15] consiste en elegir primero a un líder 

y posteriormente a sus colaboradores. En un enfoque tradicional, una vez son seleccionados 

los integrantes, se procede a la selección del líder. El análisis de red social es el primer ele-

mento en el modelo. Dicho análisis permite hacer un seguimiento a los flujos de colaboración 

e información en una organización. Se analizan datos relacionados con correos electrónicos, 

llamadas e interacción cara a cara. Con los datos analizados es posible construir una red entre 

las personas de una organización. El conocimiento personal es medido a partir de las publica-

ciones hechas por una persona ya sean reportes, artículos, libros, patentes, entre otros. Me-

diante lógica difusa se obtiene un puntaje en conocimientos con base en reglas que dan mayor 

o menor peso al tipo de publicación. El primer paso es construir la red de personas, en este 

caso, se establecen relaciones cuando dos personas son coautoras de una publicación. A con-

tinuación, se determina el grado de familiaridad de acuerdo a la cantidad de veces que dos 

personas han sido coautoras en publicaciones. En seguida, se evalúan las competencias de las 

personas de acuerdo a los requisitos dados por un proyecto. La elección del líder se hace a 

partir de la sumatoria de los puntajes en conocimiento personal y las medidas en la red social 

respecto a los demás integrantes. En este trabajo, se tienen en cuenta competencias relaciona-

das con el trabajo colaborativo, los conocimientos son abarcados desde la perspectiva perso-

nal y de organización. Las relaciones interpersonales están dadas por el grado de familiaridad 

entre los miembros de la organización. No obstante, la personalidad no es tenida en cuenta ni 

las posibles relaciones que a este nivel se pueden presentar entre los miembros de un equipo. 

En [14], se presenta un modelo para la conformación de equipos en proyectos de software. 

Para la construcción del modelo se empleó el método Delphi [49], test sicológicos y herra-

mientas de minería de datos. Expertos seleccionaron las competencias de los empleados y la 

sinergia del equipo como los factores a maximizar en la conformación de equipos. Los roles 

fueron definidos a partir de tres procesos de desarrollo como son el Rational Unified Process 

(RUP) [50], Team Software Process (TSP) [51] y Extreme Programming (XP) [52].  Cuestio-

narios como el Myers-Briggs Type Indicator [38], Belbin Self Perception Test [34] y 16FP 

[32] [53]], fueron empleados para determinar características de personalidad a tener en cuenta 

en la conformación de equipos. Se obtuvieron las reglas para conformación de equipos en las 

cuales se incluyeron los roles requeridos y se identificaron las características de competencias 

y personalidad que deberían cumplir los candidatos para ocupar un rol determinado. En este 

trabajo, se tienen en cuenta competencias a nivel cardinal y específico por área, estas últimas 

son las que están directamente relacionadas con los conocimientos. Se tienen en cuenta as-

pectos de personalidad para la asignación de roles. Sin embargo, no se contempla el análisis 

de los tipos de relación entre las personalidades de las personas asignadas a un equipo de 
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trabajo. En cuanto al contexto, es difícil determinar aquellas variables que a nivel de organi-

zación aportan a la conformación de los equipos.   

El trabajo propuesto en [16], comprende la conformación de equipos en la fabricación de 

productos mediante celdas de trabajo. Respecto al proceso tradicional de fabricación en cel-

das, ha habido un cambio cultural que obliga a las organizaciones a ubicar en equipos de 

trabajo a las personas con las competencias requeridas para determinada tarea, debido a que 

los procesos son heterogéneos. Las capacidades de los empleados son medidas a partir del 

historial laboral y son clasificados en niveles de competencia. La sinergia de un equipo, es 

medida a partir de tres factores: la iniciación, la acomodación y la resistencia que correspon-

den a niveles de los comportamientos instintivos definidos en el instrumento Kolbe Conative 

Index [54].  Inicialmente, los autores proponen el uso de una heurística para asignar iterati-

vamente los integrantes de una celda. Al final de cada iteración, los trabajadores asignados a 

celdas son conmutados y se evalúan las alternativas generadas. En este trabajo, se tienen en 

cuenta competencias técnicas y administrativas, los conocimientos están relacionados con las 

competencias técnicas y se sugiere la necesidad de capacitación en procesos de la organiza-

ción. En cuanto a la personalidad se evalúan comportamientos instintivos ante una situación. 

No obstante, es difícil establecer cómo se definen los roles y las competencias requeridas para 

cada uno, tampoco se evidencia el análisis de las relaciones interpersonales que se pudieran 

dar al interior de un equipo. 

En [21], se evalúan tres instrumentos relacionados con características de personalidad como 

son: Myer-Briggs Type Indicator (MBTI), Fundamental Interpersonal Relations Orientation-

Behavior (FIRO-B) y el Kolbe Conative Index (KCI). El objetivo de los autores es destacar la 

importancia que tiene el incluir aspectos de personalidad en la formación de equipos para 

mejorar el desempeño y mitigar el conflicto. El primer instrumento analizado es el MBTI, se 

destaca la clasificación de las personas en 16 personalidades, pero se anota que el instrumento 

no arroja variables cuantitativas por lo cual es complejo modelar una conformación de equi-

pos. El segundo instrumento evaluado es el KCI, el cual clasifica los comportamientos instin-

tivos en cuatro categorías y para cada categoría asigna tres niveles de actuación. El tercer 

instrumento evaluado es el FIRO-B, que intenta medir la intensidad de necesidades interper-

sonales como la interacción social, el liderazgo y la amistad. Con la ayuda del Excel Premium 

Solver [55], se configuran las diferentes funciones del modelo y se procede a la conformación 

de equipos a partir de los datos de ocho (8) empleados. En este trabajo, se contemplan la per-

sonalidad y las competencias de las personas. Las relaciones interpersonales son analizadas a 

partir de los instrumentos utilizados. Sin embargo, es complicado definir en qué grado los 

conocimientos intervienen en la conformación de los equipos. No se definen roles ni compe-

tencias requeridas por roles.   

El trabajo presentado en [17], también se centra en la conformación de equipos de trabajo 

organizados en celdas. Una celda de trabajo agrupa personas con competencias requeridas 

para un producto o servicio específico. El Kolbe Conative Index (KCI) [54], es empleado 

como instrumento para determinar aspectos de personalidad de los aspirantes a conformar un 

equipo. Para cada equipo se calculan los porcentajes en cada dimensión y en cada factor de 

iniciación, respuesta y prevención, lo cual significa 12 porcentajes por cada equipo. El pro-

medio de los porcentajes por cada factor constituye el grado de sinergia del equipo. Final-

mente, una heurística es aplicada con el fin de balancear los equipos conformados. Posterior-
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mente se recorre cada equipo para determinar las necesidades en cuestión de competencias y 

así asignar a las personas que las poseen. El proceso se repite para cada competencia de 

acuerdo con los aspirantes que estén disponibles. En este trabajo, se incluyen las competen-

cias y aspectos de personalidad en la conformación de equipos. Sin embargo, el tema de roles 

es mencionado, pero no se evidencia cómo interviene en el proceso de conformación y no se 

logran identificar variables de contexto que aporten al modelo.    

En [20], se presenta un modelo para conformación de equipos orientado a establecer la rela-

ción entre los aspectos de personalidad y el desempeño. La evaluación del desempeño de 

equipos, las experiencias de las personas en los grupos en los cuales ha trabajado y el tamaño 

de los grupos son factores del ambiente que se tienen en cuenta a la hora de determinar la 

línea base de desempeño de un equipo. El instrumento Insights Discovery Evaluator (IDE) 

[20], es empleado para identificar aspectos de personalidad de las personas. Las hipótesis a 

demostrar o refutar a través del modelo son cuatro. La primera hipótesis consiste en que, si un 

equipo cuenta en su mayoría con personas extrovertidas, tendrá un mejor desempeño que los 

equipos donde la mayoría son introvertidos. La segunda hipótesis manifiesta que si equipo 

cuenta en su mayoría con personas cuya función cognitiva principal es el pensamiento tendrá 

mejor desempeño que equipos con mayoría de personas cuya función es sentimiento. La ter-

cera hipótesis afirma que el desempeño de un equipo con mayoría de personas que represen-

tan el color rojo, será superior a equipos con personas que representan el resto de los colores. 

Y, por último, la cuarta hipótesis está relacionada con el sesgo de un equipo, manifestando 

que aquellos equipos en donde hay personas que representas los cuatros colores tendrán me-

jor desempeño que aquellos equipos donde hay un factor dominante. Los equipos fueron cla-

sificados en tres categorías: dominantes, aleatorios y variables. Los equipos dominantes son 

aquellos donde más del 50% de sus integrantes representan un color. Los equipos aleatorios 

son aquellos donde no todos los colores estaban representados. Y los equipos variables co-

rresponden a aquellos en los cuales estaban representados todos los colores. Las hipótesis 

fueron refutadas en su totalidad. En este trabajo se tienen en cuenta aspectos de la personali-

dad y posibles relaciones basados en la clasificación del IDE. No obstante, no se hacen evi-

dentes las competencias, los conocimientos y los roles en la conformación de los equipos. 

Igualmente, no se logra establecer cuáles variables de contexto han sido empleadas en el pro-

ceso de conformación. 

En [19], se presenta un modelo para conformar equipos basados en grupos de tecnología. Un 

grupo de tecnología representa una unidad organizacional que se responsabiliza de una fami-

lia de productos. El trabajo presentado emplea el modelo denominado Machine-Part Cell 

Formation (MPCF) [56], donde máquinas y partes son empleadas en un proceso de fabrica-

ción. El objetivo es maximizar el uso de las máquinas en las celdas y minimizar el movimien-

to de las partes entre celdas. Se parte de una matriz en la cual las filas representan a las per-

sonas y las columnas los recursos disponibles para cumplir con una tarea. La intersección 

representa el nivel que la persona tiene en cuanto a conocimientos en un recurso determinado. 

Posteriormente se hace un proceso de diagonalización a la matriz lo cual permite obtener una 

nueva matriz en la cual se pueden apreciar concentraciones de personas y de recursos en ma-

trices más pequeñas. Otro proceso que se sigue es la reparación de individuos [57], donde se 

evalúan todos los grupos para eliminar aquellos en los cuales no se asignaron individuos, los 

recursos asignados son reubicados en otros grupos. De manera similar, aquellos grupos donde 

se asignaron recursos, pero no personas, se eliminan y los recursos son distribuidos en otros 
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grupos. Adicionalmente, se reubican aquellos miembros cuyo conocimiento está por debajo 

del requerido para un recurso, incluso, se reubican equipos completos cuya suma de conoci-

mientos no supera el mínimo requerido. Finalmente, se emplea una búsqueda local en la cual 

los individuos son evaluados respecto a la métrica de aptitud del equipo. Si un individuo lo-

gra mejorar la métrica de otro equipo, es reubicado. En este trabajo, el conocimiento de las 

personas en determinado recurso representa un nivel de competencia técnica. Sin embargo, 

los roles, la personalidad, la interacción entre las personas no son tenidas en cuenta en el pro-

ceso de conformación de equipos.      

El trabajo presentado en [22], es un aporte alrededor del problema de formación múltiple de 

equipos [22]. El modelo propuesto está formado por una función objetivo, restricciones para 

la formación de los equipos y el uso de tres (3) algoritmos para el proceso de conformación. 

La sociometría aparece como una herramienta que permite cuantificar la salud de un grupo a 

partir del análisis de las relaciones entre personas. La matriz sociométrica [22], es empleada 

como el insumo principal en la solución del problema de formación múltiple de equipos. 

Dicha matriz permite percibir la auto-percepción como grupo y la percepción de grupos pa-

res. Los tres algoritmos propuestos son Constraint Programming (CP) [58], Local Search 

Heuristic (LS) [59] y Variable Neighbourhood Search Metaheuristic (VNS) [60]. El algorit-

mo CP fue probado limitando el tiempo de ejecución a cinco minutos ya que esto mejora la 

eficiencia del mismo. En conclusión, el algoritmo VNS requiere menos tiempo para explorar 

todas las soluciones y arroja los mejores valores de eficiencia en los equipos sugeridos. Un 

número bajo de relaciones positivas entre las personas arroja valores bajos de eficiencia de 

equipo. En este trabajo, se contemplan variables como son las competencias y las relaciones 

positivas dadas por la interacción entre personas. En cuanto a los conocimientos, no es claro 

si las competencias tenidas en cuenta son todas de tipo técnico o específico de un área. No 

obstante, ni los roles ni la personalidad hacen parte del proceso de conformación de equipos.   

A continuación, se presenta la tabla 1, en la cual se consolidan los trabajos relacionados iden-

tificando la existencia o no de determinadas características relacionadas con la conformación 

de equipos y con la adaptación de información. El signo “+” indica que la característica es 

contemplada en el trabajo, el signo “–“indica que no tiene en cuenta y el signo “?” indica dos 

aspectos, el primero se refiere a que la característica no se hace explícita en el trabajo, por 

otra parte, es posible que la característica sea mencionada pero no se evidencia su uso en un 

proceso de conformación de equipos.  

Tabla 1. Trabajos relacionados 

Característica [2] [3] [7] [10] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

Personalidad + + - - + - + + - - + + - 

Competencias  + + + + + ? + + + - + + 

Conocimientos - ? + + + + - - ? ? - ? + 

Roles + + - - + + ? ? - ? - - - 

Relaciones 

Interpersonales 

- - + - + - - - + - + + - 

Perfiles de 

Adaptación 

- + - - - - - - - - - - - 

Contexto - + ? - + - - ? - + - ? - 
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Las competencias y los conocimientos son incluidos en los procesos de conformación de 

equipos de los trabajos relacionados. Las competencias de tipo técnico están ligadas al con-

cepto de experticia o conocimiento en determinada temática o área. El tema de los roles es 

otro aspecto que se tiene en cuenta en algunos de los trabajos presentados, sin embargo, no se 

considera como aspecto obligatorio en la conformación de equipos, especialmente en aque-

llos trabajos que exploran relaciones interpersonales. Aspecto, este último, que se explora a 

nivel de competencias de comunicación o con base en el historial de proyectos finalizados 

satisfactoriamente.  

Como se puede apreciar, no todos los trabajos que tienen en cuenta las relaciones interperso-

nales, evidencian aspectos de personalidad que soporten dichas relaciones. A pesar, de que 

varios trabajos analizan aspectos de personalidad, no profundizan en los tipos de relaciones 

que se pueden crear a partir de la interacción de los integrantes de un equipo. Finalmente, el 

enriquecimiento de servicios relacionados con conformación de equipos, es poco explorado 

en los trabajos presentados ya que no se incluyen conceptos como los perfiles de adaptación y 

las variables de contexto empleadas, no necesariamente enriquecen la selección de los inte-

grantes, sino que son usadas para incluir restricciones con el fin de mitigar aspectos de ren-

dimiento en los algoritmos usados. Por ende, surge la necesidad de crear un modelo adaptati-

vo para la conformación de equipos de trabajo. 

MAKE, a través de sus componentes abarca aspectos de competencias y conocimientos nece-

sarios para realizar determinadas labores. Labores que están enmarcadas en roles que permi-

ten organizar la estructura de un equipo. La personalidad, es otro aspecto contemplado en el 

modelo ya que nos permite identificar comportamientos, actitudes y valores, relacionadas en 

algunos casos con competencias de tipo personal. Debido a que en MAKE, no sólo se buscan 

personas con cualidades técnicas y cognitivas para desempeñar una labor, se incluyen aspecto 

de interacción entre los miembros de un equipo. Se evalúan distintos tipos de relación que 

pueden surgir al interior de un equipo con el fin de mitigar, en lo posible, el conflicto al inte-

rior de un grupo. Para enriquecer la conformación de equipos propuesta por MAKE, se inclu-

yen variables de contexto que permiten definir la homogeneidad de los equipos, su tamaño, la 

priorización de cada componente que caracteriza a una persona, aspectos culturales, sociales 

de carácter económico y temas normativos. Los perfiles de integrante, rol, equipo y contexto 

aportan a dicho enriquecimiento ya que permiten identificar patrones y consolidar la reali-

mentación individual, grupal y de observadores respecto al desempeño de un tipo de equipo.   
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5 - CONTRIBUCIONES 

La principal contribución es MAKE, un modelo adaptativo para la conformación de equipos 

de trabajo soportado en un sistema de reglas y procedimientos que permite evaluar cada uno 

de los componentes propuestos. A continuación, se describen las fases de la metodología que 

dieron origen a MAKE, con las cuales se busca lograr cada uno de los objetivos propuestos 

en este trabajo. Cada una de las fases soporta el logro de un objetivo específico. Y en conjun-

to, contribuyen a la consecución del objetivo general.  

En la figura 4, se puede identificar cada una de las fases de la metodología. Para cada fase se 

definen las salidas o entregables que sirven de insumo o entrada para una siguiente fase. 

 

Figura 4. Fases de desarrollo del proyecto 

 

5.1. Actividad de exploración 

En la actividad de exploración, se han consultado artículos y libros en temas relacionados con 

la conformación de equipos. Se analizaron algoritmos [5] [26] [52] [64] [54], metodologías 

[13], métodos [24] [28] [27] y herramientas [67] [68] y [7] [2] [15] [14] [16] [17] [20] [19] 

[22], con el fin de identificar aspectos y características necesarias en la formación de un equi-

po de trabajo. Esta actividad dio como resultado la clasificación del estado del arte en las 

categorías ya mencionadas y el análisis de los trabajos relacionados. Se determinaron diferen-

tes problemáticas, gracias a las cuales se pudo identificar que las relaciones interpersonales 

dentro de un equipo de trabajo han sido poco profundizadas en los trabajos estudiados.  
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5.2. Fase de identificación 

En la fase de identificación el objetivo es determinar las características personales que debe-

ría tener una persona para hacer parte de un equipo. Igualmente, se analiza la relación entre 

dichas características y se define la forma en que se priorizan. 

5.2.1. Características identificadas 

De acuerdo con los trabajos relacionados, se han identificado los siguientes aspectos que 

aportan a un proceso de conformación de equipos: 

Personalidad: aspectos relacionados con el comportamiento, actitudes y valores de una per-

sona permiten establecer la compatibilidad o no con otras personas en el marco de un trabajo 

en equipo. 

Competencias: el nivel de las competencias de una persona contribuye al aporte y desempe-

ño que dicha persona pueda tener al integrar un equipo de trabajo. En este modelo no sólo se 

analiza si la persona posee o no determinada competencia, sino que se determina un nivel. 

Conocimientos: algunas de las competencias representan cierto nivel de conocimientos. En 

este modelo, esta característica permite a las organizaciones evaluar diferentes temáticas a 

distintos niveles (técnico, gerencial, comercial) de acuerdo a su modelo de negocio. Para la 

evaluación de conocimientos, es fundamental contar con expertos de negocio, ya que las ne-

cesidades de cada organización dependen de un contexto. 

Roles: determinan la estructura de un equipo y permiten identificar las responsabilidades de 

cada integrante. Existen roles naturales [33], que permiten identificar características persona-

les que inciden en la asignación de un rol en un equipo. Dichos roles son de carácter genérico 

por lo cual es necesario homologarlos de acuerdo a contexto y criterios de la organización.  

Contexto: proporciona variables que definen el comportamiento de las personas en una orga-

nización. Por otra parte, el contexto permite determinar particularidades que hacen diferente a 

una organización de otra, es decir, que definen una cultura y un estilo de trabajo de acuerdo a 

su naturaleza, composición, jerarquías, modelo de negocio, clientes, entre otros.   

5.2.2. Relación de características en MAKE 

En MAKE, un rol está constituido por una o más competencias, uno o más conocimientos y 

una característica de personalidad que identifica si el rol requiere de una persona introvertida 

o extrovertida.  

En MAKE, una competencia se determina mediante un instrumento, que a partir de un com-

portamiento clasifica a una persona en determinado nivel. El nivel de competencia determina 

qué tan afín es una persona respecto a un rol. 
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En MAKE, el nivel de conocimientos soporta algunas de las competencias, especialmente, 

aquellas relacionadas con habilidades. Los conocimientos apoyan la selección de una persona 

para un rol determinado. 

En MAKE, el tipo de personalidad encierra determinadas competencias, principalmente aque-

llas relacionadas con actitudes y valores. 

No se logró determinar una correlación entre los componentes de personalidad y conocimien-

tos ya que estos últimos no dependen de un tipo de personalidad determinado y tampoco es-

tán relacionados con características de personalidad como son actitudes y valores.   

En la figura 5, se pueden apreciar las relaciones entre las principales características de 

MAKE. 

 

Figura 5. Relación de las características principales del modelo 

5.2.3. Relación roles y competencias 

En la siguiente tabla, las filas corresponden a los roles naturales [33] y las columnas a las 

competencias definidas para MAKE a partir del libro de Martha Alles denominado como 

diccionario de competencias [31], ver anexo 2 para mayor detalle. El símbolo ‘X’ representa 

que existe una relación entre el rol y la competencia. El símbolo ‘–', representa que no existe 

relación entre el rol y la competencia. De acuerdo con el anexo 1, las primeras veinte (20) 

competencias son de carácter cardinal, es decir que se extienden a todos los integrantes de un 
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equipo, por lo cual estarían asociadas a todos los roles. Por lo anterior, no se incluirán en las 

siguientes tablas, dando a entender que existe una relación entre todos los roles y las compe-

tencias mencionadas. 

Los roles que tienen características de liderazgo o dirección de equipos, en este caso, el exe-

cutive, driver y chairman, están relacionados con las competencias de tipo gerencial. En 

cuanto a los demás roles como son el team player, innovator, analyst, expert, completer y 

explorer, están relacionados con las competencias específicas por área. Es importante aclarar, 

que esta clasificación no es de carácter forzoso ya que el contexto de la organización es el que 

define las competencias asociadas a los roles que requiere. Para mayor detalles de las relacio-

nes entre las competencias y los roles, se deben ver las Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19 del 

anexo 2.   

A partir de las competencias más utilizadas en el siglo XXI propuestas por Martha Alles [31], 

y teniendo en cuenta que MAKE es un modelo para la conformación de equipos de trabajo, se 

seleccionaron competencias relacionadas con el trabajo en equipo con el fin de facilitar la 

selección de estas para un proceso de conformación o evaluación de equipos. Los números 

que anteceden a cada competencia corresponden al número que se asignó en el Anexo 1, para 

facilitar su ubicación. 

Las competencias de trabajo en equipo son: 1. adaptabilidad a los cambios del entorno, 2. 

compromiso, 3. compromiso con la calidad de trabajo, 6. ética, 7. ética y sencillez, 8. flexibi-

lidad y adaptación, 9. fortaleza, 12. integridad, 13. justicia, 14. perseverancia en la consecu-

ción de objetivos, 16. respeto, 17. responsabilidad personal, 18. responsabilidad social, 19. 

sencillez, 27. liderazgo, 29. liderazgo para el cambio, 31. adaptabilidad - flexibilidad, 35. 

colaboración, 37. comunicación eficaz, 39. conocimientos técnicos, 42. dinamismo - energía, 

48. orientación a los resultados con calidad, 49. orientación al cliente interno y externo, 53. 

productividad, 56. responsabilidad, 58. tolerancia a la presión de trabajo y 60. trabajo en 

equipo.  

En cuanto a las competencias relacionadas con trabajo en equipo, se construyó la tabla 2. 

Tabla 2. Relación entre competencias de trabajo en equipo y roles 

COMPETENCIAS / 

ROLES 

27 29 31 35 37 39 42 48 49 53 56 58 60 

Team player - - X X X X X X X X X X X 

Innovator  - - X X X X X X X X X X X 

Analyst  - - X X X X X X X X X X X 

Expert  - - X X X X X X X X X X X 

Executive  X X - - - - - - - - - - - 

Driver  X X - - - - - - - - - - - 

Completer  - - X X X X X X X X X X X 

Chairman  X X - - - - - - - - - - - 

Explorer  - - X X X X X X X X X X X 
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5.2.4. Relación de roles y conocimientos 

En MAKE, la evaluación de conocimientos consiste en un cuestionario elaborado con exper-

tos en las temáticas que se requieren para el desarrollo de las actividades dentro de un equipo 

determinado. Este instrumento varía de acuerdo al contexto de la organización y a los concep-

tos y habilidades que se quieran evaluar. Como se trata de un instrumento que puede evaluar 

diversas áreas de conocimiento, no se presenta de manera generalizada para todas las organi-

zaciones. En el anexo 5, se encuentran las validaciones del modelo MAKE, en las cuales se 

pueden apreciar cómo cada organización definió ciertas temáticas de referencia de acuerdo a 

los conocimientos requeridos para los equipos a formar.  

 

5.2.5. Relación de roles y personalidad 

De acuerdo con la jerarquía planteada en [40] y los roles definidos en MAKE se establecieron 

las relaciones que aparecen en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Relación entre roles de la jerarquía [40] y los roles naturales.  

ROLES ROL JERARQUÍA [40] 

Team player Fuerza conductora, armonizador 

Innovator  Hombres de ideas 

Analyst  Hombres de ideas 

Expert  Fuerza conductora 

Executive  Líder, organizador 

Driver  Líder e inspiración emocional 

Completer  Finalizador 

Chairman  Líder 

Explorer  Observador 

 

En la tabla 4, se presenta la relación entre los roles naturales y los tipos de personalidad. 
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Tabla 4. Relación entre roles y personalidad 

PERSONALIDAD /  

ROLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 

Team player - - - - - - - - - - X X X X - - 

Innovator  X - - - - - - - - - - - - - X - 

Analyst  X - - - - - - - - - - - - - X - 

Expert  - - - - - - - - - - X - X - - - 

Executive  - - - X - X X - X - - - - - - - 

Driver  - - X - X - X - X - - - - - - - 

Completer  - X - - - - - - - - - - - - - X 

Chairman  - - - - - - X - X - - - - - - - 

Explorer  - - - - - - - X - X - - - - - - 

Convenciones Tipos de personalidad 

1. ENTP 

2. ISFP  

3. ESFJ 

4. INTJ 

5. ENFJ 

6. ISTJ 

7. ESTP 

8. INFP 

9. ESFP 

10. INTP 

11. ENTJ 

12. ISFJ 

13. ESTJ 

14. INFJ 

15. ENFP 

16. ISTP

 

5.3. Fase de modelado 

El modelo adaptativo para la conformación de equipos (MAKE), tiene como componentes 

principales: las competencias, los conocimientos, la personalidad y los roles de los aspirantes 

a conformar un equipo de trabajo. A partir de los datos proporcionados por cada componente, 

el modelo sugiere equipos de trabajo dentro de un contexto determinado. Con base en el mar-

co conceptual, se determina la relación entre los componentes del modelo. 

5.3.1. Características 

Con base en el resultado de la fase de identificación, en esta fase se tienen en cuenta los si-

guientes aspectos: personalidad, competencias, conocimientos, roles y contexto. 

5.3.2. Origen de los datos 

Los datos que sirven de insumo para MAKE, son obtenidos de los participantes en la confor-

mación de equipos. Por una parte, están las personas aspirantes a conformar un equipo y por 

otra parte está la organización que proporciona las variables de contexto que enriquecen la 

conformación de los equipos.  
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Cada aspirante es caracterizado en aspectos de personalidad, competencias, conocimientos y 

roles. Para lo cual, cada persona debe diligenciar una serie de cuestionarios que a continua-

ción se describen: 

La personalidad es evaluada mediante el instrumento de las 16 personalidades [69]. En el 

resultado del instrumento se identifican las cuatro (4) dimensiones de la personalidad que 

corresponden a las cuatro (4) primeras barras horizontales. La quinta barra es un aporte del 

instrumento en cuanto al nivel de asertividad o cautela que presenta una persona. Cada di-

mensión es cuantificada con un porcentaje de acuerdo a la tendencia de la persona hacia uno 

u otro aspecto. El nivel de asertividad o cautela es uno de los factores para priorización en 

caso de empates. 

Las competencias son medidas mediante un instrumento elaborado a partir de cierto número 

de competencias que son elegidas por la organización para ser evaluadas. Dichas competen-

cias son elegidas del diccionario de competencias de Martha Alles [31]. Una vez selecciona-

das las competencias, se seleccionan los comportamientos asociados a cada competencia. 

Dichos comportamientos se encuentran definidos y clasificados en el diccionario de compor-

tamientos de Martha Alles [36]. 

Los comportamientos están clasificados en cinco (5) niveles de acuerdo al grado de desarrollo 

de una competencia. Para la conformación del instrumento, por cada competencia, se selec-

cionó un comportamiento de cada nivel. Se conformó un test en el cual cada sección repre-

senta una competencia, pero no se informa a los participantes de qué competencia se trata. En 

cada sección se colocan los comportamientos de forma aleatoria. Algunos textos de los com-

portamientos fueron modificados con el fin de adaptarlos a un contexto específico como el 

académico, ya que no todos los estudiantes tienen algún grado de experiencia laboral y algu-

nos términos pueden confundirlos en el momento de diligenciar el instrumento. Lo anterior, 

no se hizo con el fin de crear nuevos comportamientos o de quitarle esencia al diccionario de 

comportamientos, sino de ajustarlos para un mejor entendimiento de quienes participaron 

diligenciando el instrumento. Con la ayuda del servicio para formularios de Google®, se 

construyó la versión web para el uso del instrumento, en la figura 6, se puede apreciar. Un 

ejemplo de una sección es el que sigue a continuación. En este caso la competencia a evaluar 

es innovación y creatividad. 

Sección 1:  

a) Posee una clara visión del mercado nacional, lo que le permite generar propuestas de 

solución y/o negocios novedosos y originales.   

 

b) Posee una clara visión del mercado, tanto nacional y regional como internacional, lo que 

le permite generar propuestas de solución y/o negocios novedosos y originales.   

 

c) Posee juicios previos o preconceptos sobre las formas en que se deben hacer las cosas, lo 

que le impide generar propuestas de solución y/o negocios novedosos y originales.   

 

d) Posee una clara visión del mercado, tanto nacional como regional, lo que le permite gene-

rar propuestas de solución y/o negocios novedosos y originales.   
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e) Posee una clara visión de los temas bajo su responsabilidad, lo que le permite generar 

propuesta de solución y/o negocios novedosos y originales.  

Cada respuesta tiene un valor asociado, por lo cual es sencillo identificar el nivel de la com-

petencia de cada persona. 

 

Figura 6. Formulario web para evaluación de competencias 

Los conocimientos son evaluados mediante un cuestionario que está divido en temáticas. Las 

temáticas son áreas de interés que la organización define. Las temáticas están orientadas a 

definir las áreas en al cuales una persona debería tener cierto nivel de conocimientos para 

poder desempeñar un rol en un equipo de trabajo. 

Cada temática puede ser evaluada con un número de preguntas específico. Se pueden evaluar 

no sólo áreas técnicas sino administrativas y gerenciales. No es necesario crear un test por 

cada rol, lo cual permite identificar posibles conocimientos de una persona en áreas ajenas a 

su perfil. Incluso se pueden incluir resultados o calificaciones de evaluaciones prácticas. El 

instrumento aporta una valoración numérica por cada área. Con la ayuda del servicio para 

formularios de Google®, se construyeron y publicaron los instrumentos para evaluación de 

conocimientos. En la figura 7, se puede apreciar una muestra del instrumento.  
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Figura 7. Formulario para evaluación de conocimientos. 

Los roles naturales son evaluados mediante el instrumento team roles test que está inspirado 

en la teoría de los cinco grandes de la personalidad [70]. El objetivo es identificar el nivel de 

cada persona en cada rol del instrumento. Los roles son homologados, con la ayuda de la 

organización, con base en las características de cada uno y las características de los roles que 

se requieren conformar. Se emplean los tres (3) primeros roles de acuerdo a su porcentaje.  

5.3.3. Perfiles de adaptación 

A continuación, se presentan los perfiles de adaptación correspondientes a aspirantes, inte-

grantes, roles, equipos y contexto. Un aspirante es la persona que es evaluada para hacer parte 

de un equipo de trabajo. Un integrante, ya hace parte de un equipo de trabajo conformado por 

el modelo pero que puede hacer parte de nuevos procesos de conformación de equipos. En el 

momento de comenzar un nuevo proceso de conformación se convierte en un aspirante. Un 

integrante puede llegar a tener un historial dentro del modelo debido a que ya hace o ha hecho 

parte de equipos conformados en algún momento. 

Perfil de aspirante/ integrante 

El perfil de un aspirante o integrante contiene las características de cada persona que va hacer 

parte de un proceso de conformación de equipos mediante MAKE. En dicho se perfil se iden-

tifican características como las competencias, los conocimientos, los roles naturales y la per-

sonalidad, aspectos que determinan la conformación de equipos. El nivel de las competencias 

y los conocimientos constituye un insumo importante para el modelo ya que no solo se identi-

fica el que se posea o no dicho aspecto, sino que se establece un nivel que puede ser determi-
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nante en el proceso de conformación de equipos. En la figura 8, se ilustra el perfil de usuario 

empleando un modelo de dominio. 

 

Figura 8. Perfil de aspirante - integrante 

 

Perfil de rol 

El perfil de rol define las características necesarias para desempeñar un papel dentro de un 

equipo de trabajo. Para cada rol se define el nivel de las competencias y conocimientos selec-

cionados previamente por la organización y que han sido evaluados mediante instrumentos 

descritos anteriormente. A nivel de personalidad, sólo es necesario definir la primera dimen-

sión que consiste en determinar si la(s) persona(s) que se requiere(n) debe(n) ser extroverti-

da(s) o introvertida(s). Adicionalmente, se define el nivel de dicho aspecto que como se vio 

en la sección anterior, el instrumento da proporciona un porcentaje específico. Como factor 

complementario se selecciona si las personas deben ser asertivas o cautelosas. Este último 

aspecto constituye un factor de desempate.  

En caso que un rol no defina un tipo de personalidad específico, se emplearán las característi-

cas más fuertes de una persona ya sea su extraversión o su introversión. Dichas características 

se complementan con la selección de asertividad o cautela para definir quien ocupa el rol. En 

la figura 9, se ilustra el perfil de un rol empleando un modelo de dominio. 
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Figura 9. Perfil de rol 

 Perfil de equipo 

El perfil de equipo permite caracterizar equipos ya conformados con el fin de que su estructu-

ra a nivel de roles, competencias, conocimientos y personalidad sirvan de insumo para nuevas 

conformaciones. Básicamente, el equipo está conformado por un conjunto de roles con las 

características que se describieron en el perfil del rol. Adicionalmente, se incluyen caracterís-

ticas como la homogeneidad o heterogeneidad y la identificación del equipo como incluyente 

o excluyente. En la figura 10, se ilustra el perfil de un equipo empleando un modelo de domi-

nio. 



Ingeniería de Sistemas  PA1710-5-macet 

Página 54 

 

 

Figura 10. Perfil de equipo 

Perfil de contexto 

El perfil de contexto identifica aquellas características que enriquecen el proceso de confor-

mación de equipos ya que representan aspectos particulares de una organización. Dichos 

aspectos están relacionados con la homogeneidad o heterogeneidad de los equipos, los tipos y 

duración de los proyectos que desarrolla la organización, la localización, el presupuesto y 

factores culturales. En la figura 11, se ilustra el perfil de contexto. 
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Figura 11. Perfil de contexto 

La priorización inicial del modelo está dada por los principales componentes como son las 

competencias, los conocimientos, los roles y la personalidad. Cada uno de estos componentes 

puede ser ponderado de acuerdo a la importancia que tenga para la organización. El total de 

las ponderaciones deberá sumar 100. En caso de que todos los aspectos tengan una importan-

cia igual la ponderación sería del 25% para cada componente. 

Una segunda priorización se da cuando se define cada rol. En cada uno de estos se define un 

tipo de personalidad y un nivel asociado requerido. Además, se elige entre la asertividad y la 

cautela como requisito para el rol. En cuanto a las competencias y conocimientos se establece 

un nivel mínimo requerido por cada competencia y temática, esto hace que cada persona sea 

evaluada respecto a los requerimientos particulares del rol. 

La tercera priorización está relacionada con los tipos de relaciones interpersonales. Se han 

definido 14 tipos de relación (ver anexo 4). Cada tipo de relación recibe un valor asociado 

entre cero (0) y uno (1) pudiéndose repetir valores si la organización establece que dos o más 

tipos de relaciones tienen la misma importancia. El orden que se establezca para los tipos de 

relaciones impacta directamente en el proceso de conformación de equipos ya que siempre se 

analiza la favorabilidad de una persona respecto a un equipo con base en su personalidad y el 

tipo de relaciones que podría establecer con los demás integrantes. 
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Adicionalmente, existe otra variable que prioriza de alguna manera la selección de los inte-

grantes. Consiste en establecer un nivel mínimo en el tipo de relaciones que se admiten para 

la conformación de equipos. De acuerdo con los valores asignados a los tipos de relación, 

algunos de los aspirantes podrán no ser tenidos en cuenta en el proceso de conformación de 

equipos.  

El historial de las personas en cuanto a relaciones exitosas o conflictivas en el marco de pro-

yectos similares es otro factor de priorización. En cuanto al historial se debe evaluar el 

desempeño de las personas en los equipos con base en la realimentación implicitica y explíci-

ta.   

Un gran factor que influye en la conformación de equipos es la selección de equipos inclu-

yentes o excluyentes. En el primer caso, todos los participantes harán parte de un equipo in-

dependiente de las restricciones que se hayan configurado para el modelo, pero siempre te-

niendo en cuenta el proceso y los cálculos que permiten evaluar a una persona. En el segundo 

caso, algunas personas podrán no hacer parte de un equipo. 

5.3.5. Diagramas de flujo de datos 

Un diagrama de flujo de datos (DFD) permite representar las funciones de un sistema. Un 

DFD está compuesto por procesos, flujos, almacenes y terminadores. Los procesos son los 

encargados de transformar entradas de datos en salidas de datos. Se representan por un círcu-

lo, un óvalo o un rectángulo con puntas redondeadas; en este caso se emplearán círculos. Los 

flujos representan los movimientos de los datos desde una parte de un sistema hasta otra. Se 

representan por flechas. Un almacén representa una colección de datos. Se representa por dos 

líneas horizontales paralelas. Un terminador representa a una entidad externa con la cual el 

sistema se comunica. Se representa por un rectángulo. 

Diagrama nivel 0 

El nivel 0 representa la abstracción más alta del sistema. En este diagrama se distingue el 

proceso principal del sistema y los terminadores o entidades externas que participan en dicho 

proceso. En la figura 12, se muestra el diagrama correspondiente al proceso de conformación 

de equipos de trabajo. 
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Figura 12. Diagrama nivel 0 para conformación de equipos 

El proceso principal corresponde a la conformación de equipos de trabajo. El sistema interac-

túa con entidades como son los aspirantes, los integrantes y la organización. El insumo para 

el proceso de conformación de equipos de trabajo corresponde a las características de los 

aspirantes o integrantes en el caso de que existan equipos previamente constituidos. Otro 

insumo, son las características que la organización aporta como factores de contexto. 

Diagrama nivel 1 – Conformación y evaluación de equipos 

El diagrama nivel 1 nos muestra mayor detalle del diagrama nivel 0. El proceso principal es 

divido en múltiples procesos y se detalla el movimiento de los datos entre las entidades exter-

nas y el sistema. En la figura 13, se muestra el diagrama correspondiente al proceso de con-

formación de equipos de trabajo.  

El proceso comienza con la conformación de los perfiles de los aspirantes a partir de los datos 

de personalidad, competencias, conocimientos y roles naturales. Igualmente, integrantes de 

un equipo previamente conformado, actualizan sus perfiles respecto a los mimos temas. To-

dos los datos son almacenados en un repositorio de perfiles. Por otra parte, la organización 

provee dos elementos: el primero, es el perfil de los roles requeridos para un equipo, cada uno 

con las competencias, conocimientos y personalidad requeridos. Además, se proporciona el 

orden en que deben ser ocupados los roles. El segundo elemento son las variables de contexto 

que enriquecen la conformación de equipos, para que finalmente se obtenga un conjunto de 

equipos de trabajo los cuales se almacenan y se evalúan respecto a su conformación y estruc-

tura. Lo anterior, con el fin de realimentar la conformación y proceder a completar los equi-

pos en caso de requerirse. 
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Figura 13. Diagrama nivel 1 proceso de conformación y evaluación de equipos
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Diagrama nivel 2 – Conformación de equipos 

El diagrama nivel 2, nos permite obtener aún más detalle respecto al diagrama nivel 1. En este 

diagrama se hace énfasis en la conformación de quipos.  

El proceso de conformación de equipos comienza con conformación de los perfiles de los 

aspirantes. Para el caso de los integrantes que participan en nuevos procesos de formación de 

equipos, es necesario que sus perfiles sean actualizados periódicamente.  

La organización debe conformar el perfil de cada rol de acuerdo a un conjunto de competen-

cias, conocimientos y personalidad requerida. Cada rol debe ser homologado con roles natu-

rales equivalentes de acuerdo a sus características, dicha homologación la define la organiza-

ción.  

Una vez establecidos los perfiles, se procede a priorizar cada componente (competencias, 

conocimientos, personalidad, roles naturales) y a estratificar los roles, es decir, se define el 

orden en que deben ser asignados. La priorización consiste en asignar un peso a cada compo-

nente, con el fin de que, en el proceso de conformación de equipos, la selección de los inte-

grantes esté basada en las necesidades de la organización. Dichos pesos, pueden ubicar a una 

persona en un orden determinado respecto a las características de un rol.  

Luego de la priorización, se procede a calcular las distancias de cada aspirante respecto a los 

roles requeridos teniendo en cuenta las competencias, conocimientos, roles naturales y perso-

nalidad requeridos. Todos estos datos calculados son almacenados para posterior uso.  

La organización provee las variables de contexto con las cuales quiere enriquecer el proceso 

de conformación de equipos, y mediante el uso de un algoritmo se conforman los equipos de 

trabajo los cuales son almacenados para posterior evaluación.     

En la figura 14, se puede apreciar el diagrama nivel 2 del proceso de conformación de equi-

pos. 
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Figura 14. Diagrama nivel 2 del proceso de conformación de equipos
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Diagrama nivel 2 – Evaluación de equipos 

El proceso de evaluación de equipos se lleva a cabo en dos escenarios. El primero, consiste 

en evaluar equipos conformados con el modelo para determinar si su estructura y composi-

ción están acordes con los requerimientos determinados por la organización. El segundo es-

cenario, corresponde a evaluar equipos previamente constituidos en una organización para 

determinar, igualmente, aspectos de estructura y composición todo alrededor de las relaciones 

interpersonales entre los integrantes. En la figura 15, se muestra el diagrama de flujo datos, 

correspondiente a la evaluación de equipos de trabajo. 

 

Figura 15. Diagrama nivel 2 proceso de evaluación de equipos 

Para el proceso de evaluación de equipos se tienen en cuenta los roles definidos por la orga-

nización y las variables de contexto que esta aporta. Otro insumo es la realimentación (proce-

so que se describirá enseguida). Gracias a la evaluación individual y de equipos se pueden 

identificar equipos con características similares para revisar el desempeño tanto de integran-

tes como del equipo en general. Esto enriquece la evaluación ya que se pueden detectar, me-

diante realimentación implícita, conflictos o debilidades que se hubiesen presentado en equi-

pos similares, con el fin de informar al proceso de conformación que se deben tener en cuenta 

determinadas situaciones para una nueva conformación. Todo el proceso de evaluación el 

almacenado para posterior consulta por parte de otros procesos.           

Diagrama nivel 2 – Realimentación de desempeño de equipos 

La relaimentación del sistema es provista por tres entes importantes como son el líder de cada 

equipo, los integrantes y uno o varios observadores. Un observador corresponde a personas o 
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entidades que tiene conocimientos de los integrantes de un equipo y de su trabajo como 

equipo. Esto permite, contrastar las apreciaciones que se dan de manera individual y al 

interior de un equipo. En la figura 16, se puede apreciar el diagrama de flujo datos 

correspondiente a la realimentación. 

 

Figura 16. Diagrama nivel 1 de proceso de realimentación. 

La realimentación de realiza de dos maneras: explícita o implícita. La forma explícita permite 

que el líder de un equipo evalúe a los integrantes de un equipo. A su vez, cada integrante 

evalúa el desempeño de su líder. Personas o entidades externas que corresponden a los obser-

vadores aportan una evaluación tanto individual como de equipo. El análisis en conjunto de 

las evaluaciones permite determinar las fortalezas y debilidades de un equipo determinado. El 

proceso de realimentación implícita, consiste en analizar el historial de evaluaciones ya sea 

de manera individual para cada integrante o basada en equipos con características similares. 

Esta realimentación, enriquece futuras conformaciones ya que las debilidades se convierten 

en restricciones a tener en cuenta para nuevos equipos de trabajo.    



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 63  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

5.3.6. Modelo adaptativo para la conformación de equipos de trabajo 

El modelo adaptativo para la conformación de equipos reúne aspectos de personalidad, com-

petencias y conocimientos de cada posible integrante de un equipo. La personalidad es tenida 

en cuenta con el fin de establecer las posibles interacciones de un integrante con el resto del 

equipo. Las competencias están orientadas a identificar algún grado de conocimiento, habili-

dad o actitud de los posibles integrantes. Finalmente, los conocimientos están orientados a un 

área o temática específica en la cual se va a desempeñar el equipo a conformar. En la figura 

17, se muestra la composición del modelo propuesto. 

 

Figura 17. Modelo adaptativo para la conformación de equipos de trabajo 

Administrador de roles: este componente tiene dos enfoques. El primero es la estructura-

ción de los roles requeridos para un equipo de trabajo. El segundo enfoque, es la homologa-

ción de los roles naturales con los roles requeridos. En ambos casos, la organización define 

los roles y la homologación. El componente está directamente relacionado con los componen-

tes de personalidad, competencias, conocimientos y manejador de perfiles. La ponderación 

del componente está relacionada con la importancia que se dé a los roles naturales sobre los 

demás componentes.  

Personalidad: este componente apoya la estructuración de los roles en cuanto a aspectos de 

personalidad relacionados con el nivel de extroversión o introversión requerido para un rol 

determinado. En el componente están definidos los 16 tipos de personalidad de Myers – 

Briggs (ver anexo 3) y los tipos de relaciones propuestos por Socionics (ver anexo 4). Está 

relacionado directamente con el manejador de perfiles. La ponderación del componente está 

relacionada con el grado de importancia que se dé a la personalidad del rol respecto a los 

demás aspectos. 
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Competencias: igual que el componente de personalidad, este componente apoya la estructu-

ración de los roles en cuanto a competencias se refiere. Adicionalmente, es el encargado de 

evaluar el nivel de competencias de un aspirante o integrante. Las competencias son seleccio-

nadas por la organización a partir del catálogo general (ver anexo 2) de acuerdo al contexto y 

a las necesidades de los equipos a conformar. La ponderación del componente está dada por 

la importancia que representen las competencias para la organización respecto a los otros 

componentes. 

Conocimientos: este componente permite registrar las evaluaciones de los aspirantes o inte-

grantes en diferentes temáticas. Temáticas que define la organización de acuerdo a su contex-

to y necesidades. Las temáticas pueden estar relacionadas con aspectos técnicos, administra-

tivos o gerenciales. La ponderación se da de acuerdo a la importancia de los conocimientos 

en el momento de conformar un equipo, por encima de las otras características. 

Manejador Perfiles: administra los perfiles de equipo, rol, contexto y el de aspirante – inte-

grante. El perfil de equipo permite caracterizar tipos de equipos de acuerdo a su conforma-

ción teniendo en cuenta un conjunto de roles cada uno con su personalidad, competencias y 

conocimientos requeridos y además con respecto a variables de contexto. El perfil de rol, 

identifica los roles basados en las competencias y conocimientos requeridos, igualmente iden-

tifica la personalidad junto con la dimensión de asertividad o cautela con que debe contar un 

rol. El perfil de contexto aporta variables del entorno que enriquecen la conformación los 

equipos. Como el contexto es cambiante, es necesario identificar patrones empleados en la 

conformación de equipos. Finalmente, el perfil de aspirante – integrante agrupa las caracterís-

ticas de una persona en relación con los componentes de personalidad, competencias, cono-

cimientos y roles.  

Conformador equipos: este componente, se apoya en los componentes anteriores para reali-

zar el proceso de conformación de equipos. Inicialmente, el insumo del componente, corres-

ponde a los requerimientos de los equipos en cuanto a roles. Cada rol, caracterizado por un 

conjunto de competencias, conocimientos y personalidad. El conformador de equipos puede 

implementar múltiples algoritmos para soportar el sistema de conformación de equipos. En 

este caso, la conformación de equipos se hace desde dos enfoques principales: uno basado en 

distancias, es decir el cálculo de cada componente respecto los valores de competencias, co-

nocimientos y personalidad requeridos para cada rol. El segundo enfoque es mediante un 

algoritmo de grafos orientado a la conformación de equipos. El grafo representa las relacio-

nes interpersonales de los participantes. 

En ambos enfoques, las relaciones interpersonales (ver anexo 4) son evaluadas durante la 

conformación de un equipo. Dichas relaciones son priorizadas de acuerdo a las necesidades 

de la organización. Se tienen en cuanta las variables de contexto para enriquecer la conforma-

ción de los equipos.  

Evaluador equipos: este componente tiene dos enfoques. El primero consiste en evaluar 

equipos conformados con el mismo modelo. Una vez se termina el proceso de conformación, 

los equipos recomendados son evaluados en cuanto a composición y tipos de relaciones inter-

personales. En el segundo enfoque, se pueden evaluar equipos ya constituidos en una organi-
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zación con el fin de definir si su estructura y composición son adecuadas a los requerimientos 

para sus roles dentro de un contexto determinado.  

Evaluador integrante: este componente se apoya en la conformación y evaluación de equi-

pos. Ante un escenario de incorporación, un aspirante se integra a un equipo y se evalúan sus 

relaciones interpersonales con los miembros del equipo. De esta manera, se evalúa la favora-

bilidad o no de contar con dicho aspirante dentro del equipo. También se evalúan los compo-

nentes de personalidad, competencias y conocimientos para el aspirante y los demás integran-

tes del equipo.  

Si la persona es un integrante de un equipo que se desea evaluar, el componente se apoya en 

el historial de la persona respecto a otros equipos, con el fin de complementar la selección o 

no de la persona como parte del equipo. 

Priorizador: este componente es el encargado de administrar la ponderación de los compo-

nentes como competencias, conocimientos, personalidad y roles de acuerdo a los requeri-

mientos de una organización. 

Adicionalmente, permite definir niveles mínimos requeridos en cuanto a competencias y co-

nocimientos para determinados roles. Otro aspecto que permite priorizar es el tipo de la rela-

ción interpersonal antes de iniciar un proceso de conformación de equipos.  

Realimentación: en este componente se tiene dos tipos de realimentación: implícita y explí-

cita. La primera es la realimentación proporcionada por el análisis al historial de conforma-

ción de equipos. La segunda es la realimentación proporcionada por los líderes de equipo, sus 

integrantes y por observadores que complementan la evaluación de un equipo en cuanto a su 

desempeño y relaciones interpersonales. 

5.3.7. Sistema para conformación de equipos de trabajo 

Los siguientes son los pasos a seguir para la conformación de equipos de trabajo de acuerdo 

al modelo adaptativo. Es importante aclarar cómo se conforman equipos homogéneos y hete-

rogéneos de acuerdo al modelo planteado. Un equipo heterogéneo, está conformado por dife-

rentes roles con distintos niveles de conocimientos, competencias y personalidad requeridos. 

Un equipo homogéneo se conformaría partiendo de los requerimientos en cuanto a conoci-

mientos, competencias y personalidad requeridos para un único rol, con el fin de seleccionar 

personas con características similares. 

Paso 1: la organización provee el listado de temáticas y la escala dentro de la cual ha evalua-

do cada temática.  

Ejemplo: Programación orientada a objetos 0 - 5 

Paso 2: la organización provee el listado de las competencias a tener en cuenta para el proce-

so de conformación. Las determina de acuerdo a sus necesidades y su contexto. En el anexo 1 

se pueden identificar algunas competencias sugeridas, sin embargo, la organización puede 
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adoptar otros catálogos. Junto con cada competencia debe proporcionar la escala en que ha 

sido evaluada cada competencia. 

Ejemplo: Innovación y creatividad 1 - 5 

Paso 3: conformación de roles. Cada rol requiere de ciertas características requeridas para 

realizar una labor.  

Por cada rol se procede de la siguiente manera: 

- Se define el grado de conocimientos requerido para cada una de las temáticas defini-

das en el paso 1. El valor requerido debe estar dentro de la escala con que se evaluó 

la temática. El valor es normalizado mediante la técnica de min-máx. 

𝑣’(𝑖) =  (𝑣(𝑖)– min(𝑣(𝑖))) / (𝑚𝑎𝑥(𝑣(𝑖)) − 𝑚𝑖𝑛(𝑣(𝑖)))   (1) 

Donde 𝑣’(𝑖) es el valor normalizado. 𝑣(𝑖) es el valor a normalizar. min(𝑣(𝑖)) es el 

valor mínimo de la serie de valores o escala empleada. 𝑚𝑎𝑥(𝑣(𝑖) es el valor máximo 

de la serie de valores o escala empleada. 

- Se define el nivel requerido para cada una de las competencias definidas en el paso 2. 

El valor requerido debe estar dentro de la escala con que se evaluó la competencia. El 

valor es normalizado mediante la técnica de min-máx. (1). 

 

- Se define un nombre del rol de acuerdo con las funciones a realizar dentro del equipo 

de trabajo. 

 

- Se determina la personalidad requerida. Para el caso de los roles se define inicialmen-

te si la persona requerida debe ser extrovertida (E), introvertida (I) o si no es impor-

tante el rasgo de personalidad (T).  

 

- Adicionalmente se define un nivel de personalidad requerido con base en la decisión 

anterior. Dicho nivel se encuentra entre 0 y 1 lo que representa un porcentaje entre 0 

y 100%. Esto servirá como un criterio de desempate, ya que el instrumento que eva-

lúa la personalidad proporciona porcentajes en cada dimensión evaluada. En el caso 

de no importar el rasgo de personalidad (T), se evaluará el porcentaje respecto al ras-

go dominante (E - I) de cada persona. 

 

- Otra variable que debe definir la organización es si desea para un rol una persona 

asertiva o una persona cautelosa. El instrumento que evalúa la personalidad, propor-

ciona un porcentaje en este sentido que determina la inclinación hacia uno u otro as-

pecto.  

 

- Se indica el orden en que debe ser asignado el rol a una persona. Esto indica la estra-

tificación del rol, lo cual se puede hacer a partir de jerarquías definidas por la organi-

zación o estilos de trabajo. 
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- Se define la cantidad de personas requeridas para el rol. 

 

- Se determina el nivel mínimo de conocimientos y de competencias requeridos para el 

rol. Es importante anotar que, en esta versión del sistema, se contempla el promedio 

de la calificación de las temáticas y el promedio del nivel de las competencias como 

los totales por cada aspirante. No se incluye nivel mínimo por temática ni pondera-

ción de la misma. El valor mínimo requerido, tanto para conocimientos como para 

competencias, debe estar entre 0 y 1 ya que los valores han sido normalizados pre-

viamente. 

 

- Se indica si el rol es el correspondiente al líder del equipo. 

 
- Finalmente se determinan los roles naturales equivalentes. Esta homologación se de-

fine en conjunto con la organización, ya que esta tiene el conocimiento de las caracte-

rísticas de los roles requeridos.  

Paso 4: conformar listado de aspirantes.  

Para cada aspirante se procede de la siguiente forma: 

- Se asigna un código o identificador único 

 

- Se registran los nombres y apellidos 

 

- Se registra la personalidad de acuerdo al resultado del instrumento correspondiente. 

Corresponde a las cuatro (4) primeras letras arrojadas por el instrumento. Ver fase de 

modelado, origen de los datos.  

 

Ejemplo: ESFJ 

 

- De acuerdo con el instrumento que evalúa rasgos de personalidad se obtiene el resul-

tado de cinco (5) dimensiones: mente, energía, naturaleza, tácticas e identidad. Se 

debe registrar para cada una los porcentajes arrojados por el instrumento. 

 

Ejemplo:  Mente  Extravertido  0.75 Introvertido 0.25  

  Energía  Intuitivo 0.81 Observador 0.19 

  Naturaleza Pensamiento 0.77 Emocional 0.23 

  Tácticas Juzgador 0.32 Prospección 0.68 

  Identidad  Asertivo 0.20 Cauteloso 0.80 

 

- Se registran los valores obtenidos en las temáticas de los conocimientos. 

 

- Se registran los valores obtenidos en las competencias evaluadas mediante el instru-

mento correspondiente. 
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- Se registran los tres (3) primeros roles naturales obtenidos mediante el instrumento 

correspondiente. 

 

- Se normalizan los valores de los conocimientos y competencias. 

Paso 5: se determinan los valores asociados a los tipos de relación (ver anexo 4). Cada valor 

debe estar entre 0 y 1, pueden existir múltiples tipos de relación con un mismo valor. La or-

ganización determina los valores de acuerdo a sus requerimientos y a las características de 

cada relación.  

Ejemplo:   

DUAL: 1,00 

IDÉNTICA: 0,85 

ACTIVIDAD: 0,95 

ESPEJO: 0,75 

SEMI DUAL: 0,60 

COMPARATIVA: 0,65 

CONFLICTO: 0,1 

SUPER EGO: 0,7 

CUASI IDÉNTICA: 0,3 

CONTRARIA: 0,2 

ILUSIÓN: 0,8 

PARECIDA: 0,9 

BENEFACTOR DE: 0,2 

BENEFICIARIO DE: 0,2 

SUPERVISOR DE: 0,2 

SUPERVISADO POR: 0,2 

 

Paso 6: definir un nivel mínimo de relación aceptada en la conformación de los equipos. El 

mínimo de relación corresponde al valor sobre el cual se evaluarán los tipos de relación inter-

personales de acuerdo con la asignación del paso anterior. 

 

Paso 7: definir el número de equipos requeridos y el tipo de conformación (incluyente o ex-

cluyente). 

 

Paso 8: definir la ponderación de los componentes de competencias, conocimientos, persona-

lidad y roles naturales. La suma de las ponderaciones debe ser igual a uno (1) 

 

Ejemplo: competencias 0.25, conocimientos 0.25, personalidad 0.25 y roles naturales 0.25.  

 

Paso 9: seleccionar el algoritmo para conformación de equipos. En este sistema hay dos posi-

bilidades: por distancias y mediante grafos.  

 

Si el algoritmo seleccionado es distancias se tienen los siguientes pasos: 

 

Paso 10: para cada aspirante, se determinan los tipos de relaciones con los demás aspirantes 

de acuerdo a la personalidad (ver anexo 4). 

 

Paso 11: por cada rol, para cada aspirante, se calcula la distancia en conocimientos respecto a 

los niveles requeridos por el rol. La distancia euclidiana (2) es la usada para este paso. 

 

𝑑𝐸(𝑝, 𝑞) = √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2 + ⋯ + (𝑝𝑛 − 𝑞𝑛)2     

 

𝑑𝐸(𝑝, 𝑞) = √∑ (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2𝑛
𝑖=1               (2) 
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Donde 𝑑𝐸(𝑝, 𝑞) es la distancia euclidiana entre dos puntos p y q. Cada punto tiene n dimen-

siones.  

Paso 12: por cada rol, para cada aspirante, se calcula la distancia en nivel de competencias 

respecto a los niveles requeridos por el rol. La distancia euclidiana (2) es la usada para este 

paso. 

 

Paso 13: por cada aspirante, para cada rol, por cada rol natural equivalente, se calcula a su-

matoria de los porcentajes obtenidos mediante el instrumento de roles. En dicho instrumento, 

la sumatoria de los porcentajes de los nueve (9) roles es igual a 100%. Para este sistema, se 

han seleccionado los tres (3) primeros. La suma de los porcentajes de estos nos da un total 

que es sustraído del valor uno (1) para determinar la distancia total.   

 

Ejemplo:  analyst 0.19, executive 0.18, innovator 0.17. La sumatoria es igual a 0.54. A uno 

(1) se resta 0.54 y da un total de 0.46 que corresponde a la distancia respecto a un ideal de 1 

ya que en este sistema no se establece un nivel mínimo respecto a los roles naturales. Los 

aspirantes que tengan mayores puntajes en sus roles naturales y estos hayan sido homologa-

dos con los roles requeridos tendrán prioridad al momento de asignar una persona a un equi-

po, de acuerdo a la ponderación del componente de roles naturales.  

 

Paso 14: para cada rol, por cada aspirante, se evalúa inicialmente la similitud entre la perso-

nalidad requerida para el rol (extroversión – introversión o todos). Si el requerimiento es una 

persona extrovertida, su puntaje corresponde al nivel de extroversión del aspirante. En el caso 

de requerirse una persona introvertida, el puntaje sería el correspondiente al nivel de introver-

sión registrado. Si no es importante para el equipo el tipo de personalidad se elige el mayor 

porcentaje ya se extroversión o introversión como el puntaje asignado. Finalmente, se calcula 

la distancia euclidiana (2) respecto al nivel de personalidad requerido para el rol. 

 

Paso 15: se calcula la distancia total mediante el método de promedio ponderado (3). Se tie-

nen en cuenta las distancias calculadas respecto a conocimientos, competencias, personalidad 

y roles naturales.      
   

𝐷 =
𝑤1 𝑑1 + 𝑤2 𝑑2 + ⋯ + 𝑤𝑛 𝑑𝑛

𝑤1 + 𝑤2 + ⋯ + 𝑤𝑛
 

 

Donde 𝐷 es la distancia total por promedio ponderado. 𝑤𝑛 corresponde al peso dado a cada 

componente, 𝑑𝑛 la distancia calculada de manera individual para cada componente. 

Paso 16: se crean los equipos vacíos de acuerdo al número requerido. 

Paso 17: se seleccionan los integrantes de los equipos de la siguiente manera: 

Paso 17.1: se selecciona un rol de acuerdo a la estratificación definida. 
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Paso 17.2: se obtiene el listado de los aspirantes ordenado ascendentemente de acuerdo a las 

distancias totales obtenidas para el rol seleccionado.  

Paso 17.3: se recorre el listado de equipos creados en el paso 16. Para cada equipo se selec-

cionan los integrantes que desempeñarán el rol seleccionado. Este paso tiene dos enfoques:  

- Si el equipo está vacío se asigna a la primera persona del listado ordenado de aspiran-

tes y se actualiza dicha lista para eliminar a la persona asignada.  

 

- Si el equipo ya tiene integrantes se selecciona a la persona que represente mayor fa-

vorabilidad en cuanto a las relaciones interpersonales con cada uno. En este paso se 

tiene en cuenta, el nivel mínimo de relación aceptable para el caso de equipos exclu-

yentes. Para seleccionar la persona con mayor favorabilidad se hace lo siguiente: 

 

o Para cada aspirante se realiza una sumatoria de los valores del tipo de rela-

ción determinada en el paso 10, esto constituye el valor de favorabilidad.  

o Se ordena la lista de aspirantes de forma descendente de acuerdo al valor de 

favorabilidad.   

o Se resuelven empates, respecto a la primera posición, de la siguiente manera:  

▪ Al nivel de favorabilidad calculado se suma el nivel de asertividad o 

cautela de acuerdo a lo definido en el paso 3. Se vuelve a ordenas la 

lista de aspirantes en forma descendente. 

▪ Si persiste el empate en el primer lugar, se calcula un puntaje para la 

personalidad donde se suma el porcentaje de cada una de las dimen-

siones (ver etapa de modelado, obtención de datos) que evalúa el ins-

trumento de personalidad. Para la sumatoria, se tienen en cuenta los 

valores más altos en cada una de estas, es decir los rasgos más fuer-

tes. Se vuelve a ordenas la lista de aspirantes en forma descendente. 

o Se selecciona al primer aspirante de la lista ordenada y se actualiza dicha lis-

ta para eliminar a la persona asignada. 

Este paso se repite hasta asignar la cantidad de personas requeridas para el rol o hasta que no 

haya aspirantes para el rol. Una vez asignadas, se repite desde el paso 17.1 hasta completar 

todos los roles.  

Como resultado se obtendrán los equipos recomendados, en el caso que el requerimiento sea 

de tipo excluyente, es posible, que haya diferencias en cuanto a número de integrantes de 

cada equipo. 

Si el algoritmo seleccionado es grafos se tienen los siguientes pasos: 

 

Paso 10: se crea un grafo con los aspirantes. Para cada aspirante se crea un vértice y se evalúa 

el tipo de relación interpersonal con cada uno de los demás aspirantes. Si dicho tipo, supera el 

nivel de relación mínimo permitido se establece una relación, es decir, se crear una arista a la 

cual se le da como peso la diferencia entre 1.1 y el valor de favorabilidad del tipo de relación. 

Se determinó 1.1 para que haya al menos una diferencia de 0.1 respecto al valor más alto de 
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los tipos de relaciones que puede ser 1. Lo anterior, con el fin de que no haya pesos iguales a 

cero (0). 

 

Paso 11: se calcula la medida denominada Betweenness Centrality (4) de acuerdo al algorit-

mo planteado en [64].  

 

    

𝐵𝐶(𝑥) = 𝛴𝑥𝑠≠𝑥≠𝑥𝑡

𝛼𝑠𝑡(𝑥)

𝛼𝑠𝑡
 

Donde 𝐵𝐶(𝑥) es la medida de Betweenness Centrality de un vértice del grafo. 𝛼𝑠𝑡 representa 

el número total de caminos cortos entre los vértices xs y xt. 𝛼𝑠𝑡(𝑥) representa el número de 

esos caminos que pasan por el vértice x.   

Paso 12: se obtiene el listado de aspirantes ordenado por el valor de Betweenness Centrality 

de forma descendente. Se invoca al algoritmo BCPRuning [64], para la selección de los inte-

grantes de un equipo. La conformación de un equipo se hace la siguiente manera: 

Paso 12.1: se ejecuta el algoritmo de Dijkstra [64] para determinar los caminos más cortos de 

cada vértice respecto a los demás. 

Paso 12.2: se asigna una distancia inicial con un valor alto, en este caso se tomó como valor 

1.7976931348623157E308. En esta variable se almacenará el valor de la mejor distancia de 

un líder, es decir la más pequeña.  

Paso 12.3: para cada aspirante se inicializa la distancia respecto al líder en cero (0) y se crear 

un equipo nuevo, esto no significa que el equipo es definitivo para el proceso, este puede ser 

descartado más adelante durante la conformación. 

Paso 12.4: todos los aspirantes son potenciales líderes, por lo cual se les asigna un identifica-

dor como tal. Igual que en el paso anterior, no significa que ya son seleccionados como líde-

res. Para cada aspirante se procede de la siguiente manera: 

Paso 12.5: el algoritmo original platea que para cada competencia se debe elegir un integran-

te. En este caso se hará para cada rol ya que reúne no solo las competencias, sino los conoci-

mientos, personalidad y roles naturales requeridos. Para cada rol -- excepto aquel marcado 

como líder --, se obtiene un listado de los demás aspirantes ordenados de forma ascendente de 

acuerdo a la distancia total respecto al rol. Los aspirantes deben tener el mínimo de conoci-

mientos y competencias requeridos para hacer parte del listado. 

Paso 12.6: con base en los caminos cortos, se busca el vértice más cercano dentro del listado 

de aspirantes al rol. Es posible que no se establezca conexión entre dos vértices lo cual indi-

caría que no hay comunicación y el aspirante más cercano podría en determinado caso ser 

nulo. 
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Paso 12.7: si el aspirante más cercano no es nulo, se va sumando a la distancia del líder, la 

distancia de aspirante más cercano y éste se agrega al equipo. Se actualiza la lista de aspiran-

tes para eliminar a la persona asignada.    

Paso 12.8: si la distancia sumada es menor que la mejor distancia de un líder, el aspirante se 

selecciona como líder del equipo y se adiciona a éste. Se repite el proceso hasta asignar el 

número de personas necesarias para un rol. 

Paso 12.9: si la distancia sumada es mayor o igual a la mejor distancia de un líder, se descarta 

al aspirante como líder y se actualiza la lista de aspirantes para retornas a las personas que 

habían sido asignadas hasta el momento a un equipo. Se continúa con el siguiente aspirante, 

es decir se repite desde el paso 12.3.  

A medida que se va conformando un equipo se actualizan los valores de mejor líder con el 

más reciente líder seleccionado, la mejor distancia de un líder con la distancia del más recien-

te líder seleccionado y el mejor equipo con el equipo conformado recientemente. 

El proceso se repite hasta recorrer todos los aspirantes, el resultado entregará el mejor equipo 

posible de acuerdo al listado de aspirantes. 

Paso 13: se adiciona el equipo obtenido en el paso anterior al listado de equipos conforma-

dos. Se actualiza la lista de aspirantes para eliminar a las personas que fueron asignadas al 

equipo. Con el listado actualizado se vuelve al paso 10 de esta sección. Es decir, que por cada 

selección se conformará un grafo con los aspirantes que vayan quedando disponibles hasta 

completar el número de equipos requeridos. 

Paso 14: si la conformación es de tipo incluyente, se procede a completar los equipos de la 

siguiente manera: 

Paso 14.1: se selecciona el primer equipo del listado de equipos que no estén completos. 

Paso 14.2: para cada equipo, se selecciona un rol de acuerdo al orden de estratificación. 

Paso 14.3: para cada rol se selecciona el listado de aspirantes – es decir las personas que ha-

cen falta por asignar --. Se ordena el listado con base en la distancia total respecto al rol re-

querido.  

Paso 14.4: se selecciona al aspirante más favorable respecto a tipos de relaciones interperso-

nales de acuerdo con el paso 17.3 del algoritmo por distancias. Se actualiza la lista de aspi-

rantes para eliminar al aspirante asignado y se repite el paso hasta completar el número de 

personas requeridas para el rol, se vuelve al paso 14.3 hasta completar todos los roles y se 

vuelve al paso 14.1 hasta completar todos los equipos. 

Como resultado se obtendrán los equipos recomendados, en el caso que el requerimiento sea 

de tipo excluyente, es posible, que haya diferencias en cuanto a número de integrantes de 

cada equipo. 
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5.3.8. Sistema para evaluación de equipos de trabajo 

La evaluación de equipos buscar establecer métricas que permitan identificar a un equipo 

respecto a otro. El proceso de evaluación revisa los tipos de relaciones interpersonales entre 

los integrantes de uno o varios equipos. Por otra parte, evalúa las distancias de cada integran-

te respecto a los requerimientos de competencias, conocimientos, roles naturales y personali-

dad requeridos por cada rol. Finalmente, establece una clasificación que indica qué aspectos 

representan posible fortalezas o debilidades para el equipo. 

Paso 1: definir el número de equipos requeridos y las ponderaciones de los componentes de 

competencias, conocimientos, personalidad y roles naturales. Dichas ponderaciones deberán 

sumar 1 lo que es equivalente a un 100%. Igualmente, se debe determinar el nivel mínimo de 

relación aceptable, el cual indica, de acuerdo a los valores establecidos para cada tipo de rela-

ción interpersonal, cuáles relaciones pueden ser desfavorables para el equipo. 

Paso 2: proveer el listado de los roles con las competencias, conocimientos, personalidad y 

roles naturales requeridos. El listado debe estar estratificado. Cada rol debe proporcionar el 

número de personas requeridas. 

Paso 3: proveer el listado de los equipos conformados con sus integrantes. Cada integrante 

debe tener relacionadas las competencias, conocimientos, personalidad, roles naturales y el 

rol al cual está asignado en el equipo.  

Paso 4: establecer los tipos de relaciones y calcular distancias de los integrantes del equipo, 

en caso de que el equipo no haya sido conformado con MAKE. Pasos del 10 al 15 del proceso 

de conformación de equipos. 

Paso 5: se verifica la cantidad de equipos requeridos respecto a los conformados para deter-

minar faltantes. 

Paso 6: para cada equipo, por cada rol requerido, se determina si la cantidad de personas 

requerida fue asignada. 

Paso 7: para cada equipo se calcula un índice de favorabilidad que consiste en la sumatoria 

del valor de los tipos de relaciones existentes entre los integrantes del equipo. Adicionalmen-

te, para cada integrante se establece si el tipo de relaciones están por encima del nivel acepta-

ble de relación establecido en el paso 1, en caso contrario se identifican los integrantes que 

podrían tener algún tipo de conflicto respecto al tipo de relación interpersonal. 

Paso 8: para cada equipo, se calcula la sumatoria de las distancias en cuanto a conocimientos, 

competencias, personalidad, roles naturales y distancia total respecto a cada rol requerido con 

base en valores de estas características los integrantes de cada equipo. 

Paso 9: se genera un listado por cada componente (conocimientos, competencias, personali-

dad, roles naturales y distancia total) ordenado en forma descendente, de esta manera se ob-

tiene una clasificación que permite determinar cuál puede ser el mejor equipo en cada uno de 

los componentes. El orden de clasificación en cada dimensión es asignado a cada equipo. 
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Paso 10: similar al paso anterior, con el índice de favorabilidad de cada equipo se ordena, en 

forma descendente, para determinar cuál equipo podría tener mejores relaciones interpersona-

les respecto a los demás. 

5.3.9. Sistema para incorporación de nuevo integrante a un equipo de trabajo 

El proceso de incorporación es muy similar al proceso de evaluación de equipos. El resultado 

de este proceso determinará la inclusión o no de determinado aspirante y el impacto en cuanto 

a conocimientos, competencias, personalidad y roles naturales teniendo en cuenta la favorabi-

lidad que representa la persona en cuanto a relaciones interpersonales se refiere.  

Paso 1: similar al paso 1 del sistema para evaluación de equipos. 

Paso 2: similar al paso 2 del sistema para evaluación de equipos. 

Paso 3: proveer el listado de integrantes del equipo, cada uno con los datos de conocimientos, 

competencias, personalidad y roles naturales. 

Paso 4: proveer el listado de aspirantes a hacer parte de los equipos previamente constituidos. 

Cada aspirante debe proporcionar los datos de conocimientos, competencias, personalidad y 

roles naturales. 

Paso 5: por cada aspirante se debe hacer lo siguiente: 

Paso 5.1: adicionarlo a la lista de integrantes del equipo. 

Paso 5.2: ejecutar el proceso de conformación de equipos 

Paso 5.3: ejecutar el proceso de evaluación de equipos 

Paso 6: cada resultado de conformación y evaluación de equipo del paso anterior, es emplea-

do para comparar lo siguiente respecto al equipo original: 

- Asignación de los roles: identificar posibles cambios en los roles originales e identi-

ficar el rol asignado al nuevo aspirante. 

- Inclusión o no del aspirante en el equipo: Es posible que no el aspirante no se incluya 

en el equipo de acuerdo a las variables del contexto. 

- Métricas como el índice de favorabilidad del equipo, sumatoria de competencias, co-

nocimientos, roles naturales y personalidad: las métricas ayudan a determinar cuál 

aspirante representa mayor o menor favorabilidad a la hora de hacer parte del equipo. 

La favorabilidad depende de la perspectiva con que la organización evalúe los resul-

tados. 
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5.4. Fase de construcción 

En esta fase se describirá el sistema para la conformación de equipos de trabajo. Igualmente, 

se explicará la arquitectura del prototipo y su integración con los componentes del modelo 

planteado. 

5.4.1. Metodología de desarrollo 

En cuanto al desarrollo del prototipo que representa al aplicativo para conformación de equi-

pos de trabajo, se han seleccionado algunas fases de la metodología denominada personal 

extreme programming (PXP) [71]. Dicha metodología es de carácter ágil y se desarrolla de 

manera iterativa.  

Las fases adoptadas en este proyecto, son las correspondientes a: requerimientos, planeación, 

inicialización de iteraciones, implementación, pruebas de carácter unitario y retrospectiva. En 

la fase de requerimientos se definen los aspectos funcionales y no funcionales a tener en 

cuenta para el desarrollo de la aplicación, en la planeación de definen las actividades a reali-

zar, se define posteriormente las iteraciones a seguir para completar la aplicación, para cada 

una se hace una codificación y unas pruebas de tipo unitario. En la fase de retrospectiva, se 

evalúa el avance de acuerdo a la planeación para determinar ajustes en las siguientes iteracio-

nes. No se tuvo en cuenta la fase de diseño debido a que se trata de un prototipo que no re-

quiere de aprobación previa del diseño para la respectiva codificación.   

Para mayor detalle de las etapas realizadas de acuerdo con la metodología ver documento 

anexo: metodología de desarrollo.   

5.4.2. Arquitectura 

El patrón arquitectural dominante definido para el prototipo es el Modelo Vista Controlador, 

con un controlador activo que transmite las solicitudes de la vista hacia al modelo y retorna la 

respuesta del modelo hacia la vista. 

En la figura 18, se muestran los componentes principales de la aplicación representada en este 

caso por un prototipo funcional. 

La vista se comunica con el modelo a través del controlador. El modelo expone tres interfa-

ces, una relacionadas con la administración de características (roles, competencias, conoci-

mientos y personalidad), otra relacionada con la administración o manejo de perfiles y la 

última es la que expone las funcionalidades del negocio en lo que a conformación y evalua-

ción de equipos se refiere. 

El componente de administración permite manejar la lógica relacionada con los roles tanto 

naturales como requeridos. También, permite la administración de las competencias, conoci-

mientos y personalidad ya sea de manera independiente o ligada a un rol específico. Este 

componente almacena sus datos a través de la interfaz que expone el componente de persis-

tencia. 
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Figura 18. Vista de implementación de la arquitectura de MAKE 

Existe un componente que permite la administración de los perfiles de aspirantes, integrantes, 

roles, personalidad y contexto. Este componente se encarga de la organización y búsqueda de 

perfiles en el momento de un proceso de conformación y/o evaluación de equipos de trabajo. 

Igual, que el anterior componente, éste almacena sus datos haciendo uso de la interfaz ex-

puesta por el componente de persistencia. 

El componente de negocio constituye el core de la aplicación ya que sus componentes inter-

nos permiten ejecutar los procesos de conformación y evaluación de equipos. Además, permi-

te realizar el proceso de incorporación de un nuevo integrante a un equipo. Los datos de los 

diferentes procesos son almacenados mediante el componente de persistencia. 

5.4.3. Modelo de dominio 

El modelo planteado en la figura 19 y figura 20, corresponde al modelo de dominio para al 

aplicativo que soporta el sistema de conformación y evaluación de equipos de trabajo. 

En el diagrama de dominio se pueden destacar relaciones importantes como las siguientes: 

• La organización tiene al menos una localización y puede estar regida o no por algún 

reglamento. La multiplicidad de 0 en cuanto a reglamentos es para indicar que la or-

ganización puede o no aportar variables sobre alguna norma que puedan enriquecer 

un proceso de conformación o evaluación de equipos de trabajo. Igualmente sucede, 
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con los aspectos sociales en lo que se refiere a lo económico y cultural. Todo lo ante-

rior constituye los datos de contexto. 

 

Figura 19. Modelo de dominio aplicación MAKE. Parte 1. 

• Una persona puede ser aspirante o integrante dependiendo de si hace parte o no de un 

equipo o si siendo parte de un equipo desea participar en un proceso de conformación 

de equipos. Un integrante posee un historial con la organización el cual puede ser un 

factor de priorización en procesos de conformación. 

• La organización provee el valor de cada tipo de relación interpersonal de acuerdo a 

los requerimientos de cada proyecto. Esto permite conformar equipos de múltiples 

características algunos con cierto grado de conflicto otros donde se minimice este. 

Con base en los rasgos de personalidad cada aspirante o integrante podrá establecer 

distintos tipos de relaciones con las demás personas. 

• Una persona es un conjunto de características como los conocimientos, las compe-

tencias y los roles naturales. Como se apreciar en el modelo de dominio, al menos 

debe contar una competencia, un rol natural y con conocimientos en al menos una 

temática. 

• Un rol reúne las mismas características de una persona, pero está enfocado a los valo-

res requeridos para desempeñar determinada actividad. 

• Un equipo está conformado por un conjunto de roles definidos por los requerimientos 

de un proyecto determinado. 
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Figura 20. Modelo de dominio aplicación MAKE. Parte 2. 

 

5.5. Fase de validación 

Para la validación del modelo propuesto, se han definido tres escenarios que plasman el fun-

cionamiento del mismo.  

El primer escenario consiste en la conformación de equipos de trabajo a partir de los datos de 

posibles integrantes. El conformador del equipo define los roles, cada uno de estos asociados 

a ciertas competencias, conocimientos y aspectos de personalidad que se requieren para 

desempeñar las actividades dentro del equipo a conformar. Cada posible integrante diligencia 

los test relacionados con personalidad, competencias y conocimientos. La aplicación, que 

valida el modelo, genera los posibles equipos a conformar de acuerdo a la configuración de 

número de integrantes y datos de contexto relacionados con aspectos espaciales, temporales, 

sociales y normativos. Este escenario fue aplicado en dos contextos: el primero de tipo educa-

tivo con la ayuda de un grupo de estudiantes y el segundo en el sector productivo con la ayu-

da de una microempresa boyacense. 
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El segundo escenario permite evaluar un equipo ya conformado con el fin de determinar si 

existe compatibilidad de acuerdo a la personalidad de sus integrantes y si los roles están sien-

do ocupados por las personas con las competencias y conocimientos requeridos. Muy similar 

al primer escenario, se configuran los roles basados en aspectos de personalidad, competen-

cias y conocimientos. Cada posible integrante diligencia los test antes mencionados y el sis-

tema genera un diagnóstico del equipo actual en cuanto a la compatibilidad de sus miembros 

y el grado en que cumplen o no con el nivel de competencias y conocimientos requerido. Este 

escenario fue aplicado en los dos contextos del proceso de conformación de equipos, es decir, 

en el contexto educativo y en el del sector productivo. 

El tercer escenario está orientado a la incorporación de un posible integrante a un equipo 

constituido con anterioridad, es decir, se evalúa si un posible integrante podría llegar a hacer 

parte del equipo. De manera muy similar al escenario anterior, quien conforma el equipo 

deberá configurar el rol a ocupar por un posible integrante. Dicho rol estará compuesto de 

elementos relacionados con la personalidad, las competencias y los conocimientos requeri-

dos. El aspirante diligencia los test de personalidad, competencias y conocimientos y la apli-

cación genera un resultado que indica si el aspirante podría hacer parte del equipo o en qué 

medida está cerca de conformar dicho equipo. Este escenario, sólo fue aplicado al contexto 

del sector productivo, representado por la microempresa boyacense ya que es en este ámbito 

donde se presenta rotación de personal. Por otra parte, la organización busca rescatar su área 

de desarrollo, ya que desde hace aproximadamente un año ha venido contratando servicios 

externos.  

5.5.1. Escenario 1 – Conformación de equipos  

A continuación, se presenta el proceso de conformación de equipos aplicado al ámbito educa-

tivo y al sector productivo.  

 

5.5.1.1. Conformación de equipos – Universidad 

Con la ayuda de un grupo de estudiantes universitarios se realizó la primera validación de 

conformación de equipos con los algoritmos planteados en el sistema de conformación. La 

asignatura denominada Personalización de información en ambientes nómadas de la Pontifi-

cia Universidad Javeriana, cuenta con veinte (20) estudiantes con un promedio de edad de 21 

años. Está conformado por dieciséis (16) hombres y cuatro (4) mujeres.  

Descripción de la prueba: el objetivo era conformar equipos de trabajo para un taller de 

personalización de información. Las actividades del taller estaban orientadas a la personaliza-

ción de información de una solución para una empresa de transporte dentro de la cual existían 

diferentes modalidades como el transporte de estudiantes, de carga y especial. A partir de una 

descripción de la problemática, cada equipo debía analizar el contexto y la población objetivo 

con el fin plantear una posible solución sustentada en servicios enriquecidos por variables de 

contexto y de usuarios. Dichas variables, constituyen los perfiles de adaptación. Cada equipo 

debía presentar su solución en público para ser evaluada. Se definieron cuatro roles para el 

equipo, un coordinador, dos analistas y un presentador. El coordinador debía liderar al equipo 
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para conseguir los objetivos y garantizar la organización de las actividades. Los analistas 

debían revisar el contexto y los factores que incidirían en las decisiones para los servicios a 

proveer. El presentador era el encargado de dar a conocer las virtudes del producto solución 

construido por el equipo.    

Primero se validó la conformación basada en grafos, con una actividad en la cual cada equipo 

debía construir una presentación y hacer un video dando a conocer los servicios personaliza-

dos a la compañía de transporte. Esta actividad tuvo una duración de una semana. Posterior-

mente, se validó la conformación de equipos basada en distancias, con el mismo caso de la 

empresa de transportes, los estudiantes debían construir una presentación con servicios per-

sonalizados. Esta actividad tuvo una duración de 2 horas aproximadamente. 

Resultados: en el anexo 5, sección estudiantes universitarios, se detallan los resultados obte-

nidos en cada uno de los pasos de acuerdo al sistema de conformación de equipos. En la tabla 

5, se presentan los equipos sugeridos por el modelo empleando el algoritmo de distancias: 

 

Tabla 5. Listado de equipos sugeridos - distancias 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

1 Estudiante 14 Estudiante 16 Estudiante 8 Estudiante 1 

2 Estudiante 18 Estudiante 11 Estudiante 4 Estudiante 7 

3 Estudiante 9 Estudiante 5 Estudiante 10 Estudiante 2 

4 Estudiante 6 Estudiante 19 Estudiante 3 Estudiante 17 

5 Estudiante 15 Estudiante 20 Estudiante 13 Estudiante 12 

En la tabla 6, se presentan los equipos sugeridos por el modelo empleando el algoritmo de 

grafos. 

Tabla 6. Listado de equipos de trabajo sugeridos - grafos 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

1 Estudiante 11 Estudiante 18 Estudiante 12 Estudiante 7 

2 Estudiante 16 Estudiante 8 Estudiante 2 Estudiante 9 

3 Estudiante 14 Estudiante 10 Estudiante 3 Estudiante 4 

4 Estudiante 5 Estudiante 20 Estudiante 13 Estudiante 15 

5 Estudiante 6 Estudiante 1 Estudiante 19 Estudiante 17 

Evaluación: empleando el algoritmo de distancias, se puede apreciar que los estudiantes con 

menor distancia al rol de coordinador (14-18-9-6- y 15), son elegidos como líderes de un 

equipo. Los estudiantes 6 y 14 son seleccionados como coordinadores en los dos algoritmos. 

Los estudiantes 3, 8, 10 y 13 son seleccionados como analistas en ambos algoritmos. Y los 

estudiantes 7 y 17 son elegidos como presentadores en los dos casos. 

De acuerdo al contexto, el uso del algoritmo basado en distancias podría significar mejores 

resultados en la constitución de los equipos, si los criterios de la organización para la confor-

mación de roles, se basan en aspectos de conocimientos, habilidades y experticia orientada a 

una labor más que en aspectos de personalidad. Aunque el modelo tiene en cuenta las rela-
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ciones interpersonales, el aporte de cada persona en cuanto a competencias y conocimientos 

representa un factor importante en el proceso de selección. 

El uso del algoritmo basado en grafos, podría dar mejores resultados en aquellos ámbitos 

organizacionales donde las relaciones sociales aportan al desarrollo diario de las actividades 

en una empresa. Este algoritmo prioriza el grado de relacionamiento de una persona con res-

pecto a sus compañeros, sin dejar de lado las capacidades a nivel intelectual y técnico. 

Ambos algoritmos están influenciados por la ponderación que la organización de las caracte-

rísticas que se evalúan en el proceso de conformación como son las competencias, los cono-

cimientos, los roles naturales y la personalidad. 

Al final de la sección de validaciones, se presenta un análisis con base en la evaluación de los 

equipos conformados y la realimentación provista por los integrantes de los equipos.  

5.5.1.2. Conformación de equipos – Microempresa 

El segundo proceso que se describe a continuación corresponde al equipo de trabajo de una 

microempresa boyacense que se dedica al desarrollo de software para entidades del sector 

público colombiano.   

Las personas que laboran en la microempresa son siete (7), sin embargo, para este caso se 

contó con la participación de cinco (5) personas, con un promedio de edad de 39 años, cuatro 

(4) hombres y una mujer. En el equipo actual, las asignaciones de los cargos o roles es la 

siguiente: el empleado 4 es el gerente técnico, el empleado 1 es el líder de proyectos, los em-

pleados 2 y 3 son analistas y el empleado 5 es el encargado del control de calidad. Actual-

mente, el desarrollo es contratado externamente, pero se quiere analizar quién podría desem-

peñar dicha labor. 

Descripción de la prueba: el objetivo es conformar un equipo de trabajo partiendo de unos 

roles requeridos, cada uno con características de competencias, conocimientos y personalidad 

determinados por la microempresa. La idea era determinar si las personas estaban ocupando 

un rol adecuado de acuerdo a sus capacidades y relaciones personales. 

Resultados: en el anexo 5, sección microempresa, se detallan los resultados obtenidos en 

cada uno de los pasos de acuerdo al sistema de conformación de equipos. 

En la tabla 7, se presenta el equipo sugerido por el modelo empleando el algoritmo de distan-

cias. 

Tabla 7. Equipo sugerido 

Rol Empleado 

Gerente técnico Empleado 4 

Líder de proyectos Empleado 1 

Analista Empleado 3 

Control Calidad Empleado 5 

Desarrollador Empleado 2 
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En la tabla 8, se presenta el equipo sugerido por el modelo, empleando el algoritmo de grafos. 

 

Tabla 8. Equipo sugerido 

Rol Empleado 

Gerente técnico Empleado 4 

Líder de proyectos Empleado 1 

Analista Empleado 2 

Control Calidad Empleado 5 

Desarrollador Empleado 3 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los dos modelos, los empleados 4, 1 y 5 son suge-

ridos en los cargos actuales, mientras que cualquiera de los dos (2) analistas podría desempe-

ñar el rol de desarrollador. Debido a que el contexto evaluado fue de tipo incluyente, todos 

los empleados fueron asignados a un rol determinado. 

5.5.2. Escenario 2 - Evaluación de equipos 

A continuación, se presentan las validaciones referentes a la evaluación de equipos en los 

contextos tanto educativo como del sector productivo planteados en el escenario de confor-

mación de equipos. 

 

5.5.2.1. Evaluación de equipos - Universidad 

En este escenario se realizaron múltiples validaciones a diferentes conformaciones de equipos 

dentro del grupo de estudiantes de personalización de información en ambientes nómadas. Se 

incluyó una conformación de equipos que trabajó la personalización de información orientada 

a guarderías infantiles. Dicha conformación se hizo en parte con MAKE pero no se tuvo en 

cuenta los aspectos de priorización para resolver desempates entre los estudiantes.  

Descripción de la prueba: se hizo la evaluación teniendo en cuenta los equipos conformados 

con el modelo bajo los algoritmos de distancias y grafos. El primer conjunto (1) de equipos 

evaluados consistió en los equipos conformados parcialmente con el modelo, pero sin resol-

ver posibles empates entre aspirantes. El segundo conjunto (2), corresponde a los equipos 

conformados con el algoritmo de distancias y con resolución de empates. Y el tercer y último 

conjunto (3), es el conformado por equipos obtenidos mediante el modelo con el algoritmo de 

grafos. 

El primer conjunto de equipos trabajó el tema de personalización de información orientada a 

una solución para guarderías infantiles, mientras que los otros dos conjuntos se encargaron de 

proveer una solución para una empresa de transporte. La diferencia en estos dos últimos con-

juntos es el algoritmo con que se conformaron los equipos. En la tabla 9, se muestra el listado 

de los estudiantes que conforman los diferentes equipos para el ejercicio de personalización 

de servicios de guarderías infantiles. 
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Tabla 9. Listado de equipos personalización guardería 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

1 Estudiante 19 Estudiante 5 Estudiante 11 Estudiante 4 

2 Estudiante 16 Estudiante 20 Estudiante 14 Estudiante 10 

3 Estudiante 6 Estudiante 2 Estudiante 17 Estudiante 9 

4 Estudiante 12 Estudiante 1 Estudiante 7 Estudiante 18 

5 Estudiante 13 Estudiante 8 Estudiante 15 Estudiante 3 

Resultados: en el anexo 6, sección estudiantes universitarios, se detallan los resultados obte-

nidos en cada paso del sistema de evaluación de equipos de trabajo.  

De acuerdo con la favorabilidad de las relaciones interpersonales de cada equipo, se analiza-

ron las posibles relaciones que afectarían al equipo respecto al nivel mínimo definido que este 

caso es de 0.5. 

Evaluación: En el caso del conjunto de equipos formados con un algoritmo de distancias no 

priorizado, en el equipo 5, el estudiante 3 tendría posible conflicto con el estudiante 13; en el 

equipo 4, el estudiante 12 tendría conflicto con los estudiantes 1, 7 y 18 y, en el equipo 3, el 

estudiante 6 tendría conflicto con el estudiante 2, y el estudiante 9 tendría conflictos con los 

estudiantes 2 y 17.  En la figura 21, se pueden apreciar las relaciones desfavorables de los 

equipos. 

En el caso del conjunto de equipos formados, basados en distancias con resolución de empa-

tes, en el equipo 2, el estudiante 11 tendría posible conflicto con el estudiante 7; en el equipo 

1, el estudiante 16 tendría conflicto con el estudiante 1; en el equipo 3, el estudiante 2 tendría 

conflicto con los estudiantes 9 y 10; en el equipo 4, el estudiante 3 tendría conflicto con el 

estudiante 17 y en el equipo 5 el estudiante 12 tendría conflictos con los estudiantes 15 y 20. 

En la figura 22, se pueden apreciar las relaciones desfavorables de los equipos. 

En el caso del conjunto de equipos formados basados en grafos, en el equipo 5, el estudiante 

1 tendría posibles conflictos con los estudiantes 6 y 19; en el equipo 4, el estudiante 5 tendría 

conflicto con los estudiantes 13, 15 y 20; en el equipo 2, el estudiante 2 tendría conflicto con 

los estudiantes 8, 9 y 16, y en el equipo 1, el estudiante 12 tendría conflictos con los estudian-

tes 7, 11 y 18 y el estudiante 7 con el estudiante 11. En la figura 23, se pueden apreciar las 

relaciones desfavorables de los equipos. 
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Figura 21. Relaciones desfavorables equipos conformados sin priorización 

 

Figura 22. Relaciones desfavorables equipos algoritmo distancias 
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Figura 23. Relaciones desfavorables equipos algoritmo grafos 

En conclusión, el estudiante 2 es el que presenta la mayoría de conflictos en los tres (3) esce-

narios planteados, seguido por los estudiantes 1, 7, 9 y 12. En cuanto a los algoritmos em-

pleados, la conformación basada en grafos presenta mayor índice de posibles conflictos entre 

los integrantes de los equipos. Es importante aclarar, que, para el algoritmo basados en gra-

fos, el nivel de relación permitido fue incrementado con el fin de reducir la complejidad de 

los grafos a conformar. 

En la tabla 10, se presenta la clasificación de los equipos en cada uno de los componentes. 

Dicha clasificación, se obtiene a partir del análisis de las distancias de cada equipo respecto a 

las características de los roles. Los componentes evaluados son conocimientos (C), compe-

tencias (CM), roles naturales (R), personalidad del rol (P) y el total (T). 

 

Tabla 10. Clasificación de equipos de acuerdo a cada componente y escenario 

Equipo Distancias no priorizado 

(1) 

Distancias priorizado (2) Grafos 

C CM R P T C CM R P T C CM R P T 

1 4 3 2 5 5 2 3 4 4 3 2 5 2 3 5 

2 2 1 3 3 1 3 5 2 2 4 3 4 4 4 4 

3 3 2 5 4 3 4 1 3 1 1 5 3 5 1 2 

4 1 5 1 1 2 5 2 5 5 5 1 1 1 2 1 

5 5 4 4 2 4 1 4 1 3 2 4 2 3 5 5 
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Con base en la anterior tabla, en el conjunto de equipos cuya formación se hizo sin resolver 

empates, el mejor equipo en cuanto a conocimientos, roles naturales y personalidad del rol es 

el número 4, en cuanto a competencias es el número 2. En el escenario donde los equipos 

fueron conformados basados en distancias con resolución de empates, el mejor equipo en 

competencias y personalidad del rol es el número 3, mientras que el mejor equipo en conoci-

mientos y roles naturales es el número 5. En los equipos obtenidos con el algoritmo de grafos, 

el mejor equipo en conocimientos, competencias y roles naturales es el número 4 y el mejor 

en personalidad respecto a los roles es el número 3. Sin embargo, al revisar los integrantes de 

los equipos destacados en cada componente, no se encuentran estudiantes en común, es decir 

que el aporte de determinadas personas no es el indicador de que un equipo pudiera ser mejor 

que otro en ciertos componentes.   

En la tabla 11, se presenta la clasificación de los equipos basada en relaciones interpersona-

les. 

Tabla 11. Clasificación de equipos de acuerdo a relaciones interpersonales 

Equipo Distancias no priorizado 

(1) 

Distancias priorizado (2) Grafos 

1 1 2 5 

2 2 1 4 

3 3 3 1 

4 4 4 3 

5 5 5 2 

Con base en la anterior tabla, en lo referente a relaciones interpersonales, en el conjunto de 

equipos cuya formación se hizo sin resolver empates, el mejor equipo es el número 1. En el 

escenario donde los equipos fueron conformados basados en distancias con resolución de 

empates, el mejor equipo es el número 2. En los equipos obtenidos con el algoritmo de gra-

fos, el mejor equipo es el número 3.  

Al revisar la composición de los equipos, los estudiantes 11 y 4 hacen parte en algún momen-

to de los equipos que se destacan en relaciones interpersonales. 

 

5.5.2.2. Evaluación de equipos - Microempresa 

Para la evaluación del equipo de la microempresa se mantuvieron los valores definidos para 

la conformación del equipo tanto con el algoritmo de distancias como el basado en grafos. 

Descripción de la prueba: a partir los equipos sugeridos en el proceso de conformación de 

equipos para la microempresa boyacense, se evaluaron aspectos de estructura a partir de los 

roles requeridos por la organización. El primer objetivo era determinar el índice de favorabi-

lidad en cuanto a las relaciones interpersonales existentes en un contexto incluyente. Poste-

riormente, se subió el nivel mínimo de relación aceptable para filtrar tipos de relaciones que 

pudieran generar o plantear conflictos al interior del equipo.   
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Resultados: en el anexo 6, sección microempresa, se detallan los resultados obtenidos en 

cada paso del sistema de evaluación de equipos de trabajo. 

Como se trata de un único equipo, se omite la clasificación respecto a los componentes de 

conocimientos, competencias, roles naturales, personalidad del rol y total. Igualmente, se 

omite la clasificación respecto a las relaciones interpersonales, debido a que no hay otro 

equipo para comprarlo. 

Evaluación: en cuanto a la evaluación del equipo se encuentra que el índice de favorabilidad 

en relaciones interpersonales de 4.9. Teniendo en cuenta que el tipo de relación con mayor 

valor es la dualidad con 1, el máximo valor que se podría obtener si los tipos de relación fue-

ran similares, sería de 10 de acuerdo al número de integrantes que en este caso es de cinco (5) 

personas. De acuerdo con la asignación de valores dada, por parte de la organización, a los 

tipos de relaciones interpersonales es posible que existan algunas relaciones que estén afec-

tando el desempeño del equipo. Debido a que el proceso de conformación se hizo de forma 

incluyente y con un nivel mínimo de relación aceptable de 0.1, todas las relaciones actuales 

fueron aceptadas para la conformación.  

Al subir el valor de relación aceptable a 0.5 se obtienen en la evaluación las siguientes rela-

ciones que pudiesen presentar conflicto: el empleado 4 con los empleados 2, 3 y 5. El em-

pleado 3 con los empleados 2, 4 y 5. Es decir, que se debería analizar la conformación desde 

un punto de vista excluyente para determinar oportunidades de mejora al interior del equipo 

con miras a establecer mejores relaciones personales. En la figura 24, se pueden apreciar las 

relaciones desfavorables del equipo de la microempresa. 

 

Figura 24. Relaciones desfavorables microempresa 
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5.5.3. Escenario 3 - Incorporación de nuevo integrante a equipo de trabajo 

Este escenario fue aplicado en el contexto productivo con la ayuda de una microempresa 

boyacense. 

Descripción de la prueba: para la validación de incorporación de un integrante a un equipo 

de trabajo se seleccionaron dos personas para ser evaluadas ante una eventual contratación 

por parte de la microempresa boyacense. Para esta validación, el tipo de integración es exclu-

yente, es decir, que un aspirante puede o no ser aceptado para el equipo de trabajo. A su vez 

se definió, que se quiere identificar en cada caso si el aspirante podría reemplazar a alguna de 

las personas que actualmente trabajan. 

Resultados: en el anexo 7, se detallan los resultados obtenidos en cada paso del sistema de 

incorporación a de equipos de trabajo. 

En la tabla 12, se puede comparar el resultado de los equipos conformados con cada uno de 

los aspirantes. 

 

Tabla 12. Resultado de equipos conformados con aspirantes 

Rol Aspirante 1 Aspirante 2 

Distancias Grafos Distancias Grafos 

Gerente técnico Empleado 4 Empleado 4 Empleado 4 Empleado 4 

Líder proyectos Empleado 1 Empleado 1 Empleado 1 Empleado 5 

Analista Empleado 3 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 1 

Control Calidad Aspirante 1 Empleado 5 Empleado 5 Aspirante 2 

Desarrollador Empleado 5 Aspirante 1 Empleado 2 Empleado 2 

 

Evaluación: tanto en el algoritmo de distancias como el de grafos, el aspirante 1 es incluido 

en los roles de control de calidad y desarrollador respectivamente. Mientras que el aspirante 2 

sólo es incluido al usar el algoritmo de grafos. 

En el primero caso, el aspirante 1 desplazaría al empleado 2 y en el segundo caso al empleado 

3. El aspirante 2, desplazaría al empleado 3. En la figura 25, se puede ver el resultado de la 

posible incorporación del aspirante 1 respecto al equipo ya existente en la microempresa. Se 

puede observar que, en ambos casos, es decir con la aplicación de los dos algoritmos, el aspi-

rante 1 es aceptado.  En la figura 26, se puede ver el resultado de la posible incorporación 

del aspirante 2 respecto al equipo ya existente en la microempresa. Se puede observar que, en 

el primer caso, es decir con la aplicación del algoritmo basado en distancias, el aspirante 2 no 

es aceptado.   

 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

 Página 89  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

 

Figura 25. Resultado incorporación aspirante 1 

 

 

Figura 26. Resultado incorporación aspirante 2 

A continuación, se comparan los escenarios para determinar el impacto de cada aspirante en 

la conformación de los equipos: En la tabla 13, se presenta el valor de favorabilidad de rela-

ciones interpersonales obtenido a partir de los equipos conformados usando cada uno de los 

algoritmos. 

Tabla 13. Favorabilidad relaciones de cada uno de los aspirantes 

Aspirante Favorabilidad relaciones 

Distancias Grafos 

Aspirante 1 5,0500 5,3500 

Aspirante 2 4,9000 5,9000 

La favorabilidad del equipo está dada por la sumatoria de los valores de tipos de relaciones 

entre sus integrantes. Teniendo en cuenta que se trata de un equipo de 5 personas, ý de acuer-

do con la escala de valores de relaciones que está entre cero (0) y uno (1), el máximo valor 

que se podría obtener es diez (10). La favorabilidad del equipo original es de 4.9 como se 

determinó en la evaluación del equipo. El aspirante 1 mejora la favorabilidad en ambos esce-
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narios, especialmente en el equipo formado con el algoritmo de grafos don de desplaza al 

empleado 3. El aspirante 2, mejora la favorabilidad en el algoritmo de grafos, donde desplaza 

al empleado 3. Una conclusión es que el empleado 3 genera ciertos tipos de relación desfavo-

rables para el equipo.   

5.5.4. Análisis de conformación y evaluación de equipos 

A partir de la realimentación explícita del grupo de estudiantes universitarios respecto a los 

equipos conformados se han analizado los procesos de conformación y evaluación de equi-

pos. 

Para las diferentes conformaciones de equipos hechas con los estudiantes se diseñaron activi-

dades en torno a la personalización de información. Dichas actividades permitieron evaluar el 

desempeño de cada persona en el rol asignado por el modelo. Mediante la ayuda del servicio 

para formularios de Google®, se conformaron formularios que permitieron a los integrantes 

de un equipo realizar la evaluación cuantitativa en varios aspectos. 

En cada caso, se construyó un formulario para que los coordinadores evaluaran a los demás 

integrantes y otro para que cada integrante evaluara al coordinador. Las calificaciones se 

hicieron en una escala de 1 a 5, donde 1 representa un desacuerdo con el desempeño de la 

persona calificada en determinado aspecto. Los aspectos que se evaluaron son: la comunica-

ción, la colaboración, el respeto, el ajuste al rol asignado, los conocimientos, la organización 

del trabajo. Además, se permitió calificar de manera general a cada persona, similar a una 

calificación apreciativa o de percepción.  

En la figura 27, se muestra un formulario de ejemplo de calificación de coordinadores. 

 

Figura 27. Formulario para calificación de coordinadores 

A continuación, se presentan las calificaciones promedio, obtenidas en cada uno de los esce-

narios de conformación de equipos de acuerdo con cada uno de los roles requeridos. En la 

tabla 14, tabla 15 y tabla 16, se muestran las calificaciones de cada rol y el total promediado 

para el equipo. 
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Tabla 14. Calificaciones equipos basados en distancias, no priorizado (guardería) 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

Equipo 1 4.3 4.3 3.9 4.3 

Equipo 2 4.7 3.3 4.1 4.1 

Equipo 3 3.6 4.1 4.9 4.9 

Equipo 4 4.5 4.3 4.3 4.6 

Equipo 5 4.0 1.7 4.9 4.4 

Tabla 15. Calificaciones equipos basados en distancias, priorizado (transportes) 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

Equipo 1 4.8 4.7 3.9 5.0 

Equipo 2 4.3 5.0 5.0 5.0 

Equipo 3 4.4 5.0 4.4 4.4 

Equipo 4 4.8 4.3 4.3 4.6 

Equipo 5 5.0 2.9 4.9 3.0 

Tabla 16. Calificaciones equipos basados en distancias, grafos (transportes) 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

Equipo 1 3.4 4.1 4.1 4.4 

Equipo 2 4.3 3.3 3.6 4.9 

Equipo 3 4.5 4.1 4.3 4.7 

Equipo 4 3.0 4.3 4.3 4.3 

Equipo 5 4.5 5.0 5.0 5.0 

En términos generales, las mejores calificaciones se obtuvieron empleando el algoritmo basa-

do en distancias con priorización de variables, es decir que se resolvieron posibles desempa-

tes durante la conformación de los equipos. En cuanto al uso del algoritmo basado en grafos 

tuvo la segunda mejor calificación general. 

En el documento anexo denominado “Datos recopilados conformación evaluación equipos”, 

en la sección de calificaciones, se detallan los valores proporcionados por los estudiantes de 

acuerdo al equipo de trabajo que hacían parte. 

Para el conjunto de equipos que aparece en la tabla 14, la calificación del coordinador del 

equipo 3, fue de 3.6. Al hacer la revisión de la calificación de los demás integrantes del equi-

po 3, dos (2) integrantes tuvieron percepción de baja colaboración por parte de su coordina-

dor, uno de ellos expresa, a través de su calificación, que en algún momento no hubo respeto 

por parte del coordinador. Los conocimientos y la organización del trabajo fueron otras de las 

debilidades percibidas por dos (2) de los integrantes.  

De acuerdo con la evaluación de equipos, el estudiante 6 (coordinador), tendría conflictos con 

el estudiante 2 (analista 1), precisamente el respecto por parte del coordinador, fue calificado 

con 3. De igual manera, la calificación del coordinador respecto al analista 1 fue la más baja. 

Debido a la falta de evaluación entre los mismos integrantes, no se logró establecer las otras 

relaciones conflictivas determinadas en la evaluación del equipo 3. 
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En ese mismo conjunto de equipos, la calificación del analista 1 del equipo 5 es de 1.7. Al 

revisar las calificaciones por parte del coordinador, se puede establecer que hubo algún tipo 

de conflicto con el analista 1 ya que los aspectos de colaboración, respeto, conocimientos y 

organización del trabajo fueron calificados con valor menor o igual a 3.0. Incluso la percep-

ción general fue calificada con un valor de 2.0. En la evaluación del equipo, no se identificó 

la relación entre el coordinador y el analista 1 como conflictiva, mientras que con el presen-

tador sí se determinó que podría hacer algún tipo de diferencia. Es necesario analizar qué 

otros factores influyeron en la calificación por parte del coordinador. Es importante destacar 

es que el coordinador de ese equipo presenta siete (7) tipos de relación conflictiva o contraria 

con los demás integrantes del grupo de estudiantes.  

En el segundo conjunto de datos, es decir los de la tabla 15, el caso más destacado es del 

equipo 5. El coordinador fue calificado con la máxima nota, sin embargo, la percepción del él 

respecto a sus colaboradores no fue similar. Revisando las calificaciones con respecto al ana-

lista 1, los aspectos de colaboración y conocimientos le dieron la percepción al coordinador 

de que el analista no se ajusta al rol. En cuanto a la calificación del presentador, el aspecto de 

colaboración fue el que más incidió en la calificación total.  

De acuerdo con la evaluación del equipo 5, se identificó como posible conflicto el tipo de 

relación entre el estudiante 15 (coordinador) y el estudiante 12 (presentador), con respecto al 

estudiante 20 (analista 1), la relación de conflicto se presentaría con el presentador. Esto úl-

timo no pudo ser validado ya que no existió evaluación entre los miembros del equipo.  Otro 

aspecto a destacar, es que en la evaluación la probable clasificación del equipo en cuanto a 

relaciones interpersonales era la quinta, es decir sería un equipo conflictivo. 

Para este conjunto de equipos, se hizo la evaluación de un video con una duración máxima de 

cinco (5) minutos, mediante el cual se dieron a conocer servicios personalizados para una 

solución a implementar en una empresa de transporte. Los resultados de la evaluación por 

parte de observadores, dio como resultado el siguiente orden de acuerdo a la calidad en cuan-

to a servicios ofrecidos y edición del video: primera posición para el equipo 2, segunda posi-

ción para el equipo 4, tercera posición para el equipo 5, cuarta posición para el equipo 1 y la 

quinta posición para el equipo 3. De acuerdo con la clasificación de los equipos planteada en 

la etapa de evaluación, al parecer la sumatoria de distancias no representa el desempeño de 

los equipos. Lo mismo sucede con el índice de favorabilidad de las relaciones, la sumatoria 

no presenta relación con los resultados obtenidos. 

En el tercer conjunto de datos, tabla 16, las percepciones respecto a los coordinadores de los 

equipos 1 y 4 son relativamente regulares. En el primer caso, la colaboración y los conoci-

mientos fueron los factores que influyeron en la calificación por parte de sus colaboradores. 

En el segundo caso, dos (2) de los integrantes, al parecer, tuvieron problemas con la comuni-

cación. Nuevamente la colaboración y los conocimientos junto con posibles fallas en la orga-

nización del trabajo son los factores que determinan una regular percepción respecto al coor-

dinador.     

Según la evaluación del equipo 1, el estudiante 11 (coordinador) presentaría conflicto con los 

estudiantes 12 (analista 2) y 7 (presentador). Las calificaciones de estos últimos respecto al 

coordinador estuvieron por debajo de 4. En cuanto a la percepción del coordinador hacia sus 
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colaboradores, al parecer la colaboración y los conocimientos fueron los determinantes de su 

percepción, pero las notas estuvieron por encima de 4.   

En la evaluación del equipo cuatro, el estudiante 5 (coordinador) presenta posibles conflictos 

con todos sus colaboradores. Esta puede ser una de las razones por las cuales, ellos han califi-

cado su desempeño con 3.0. 

En el equipo 2, se presenta el caso de baja calificación para los dos (2) analistas del equipo 

por parte del coordinador. La comunicación, los conocimientos y la falta de organización del 

trabajo son las variables que influyen en las calificaciones.   

En cuanto a la evaluación del equipo 2, se identificó que podría haber conflicto entre el estu-

diante 16 (coordinador) y estudiante 2 (analista 2). Según la calificación del analista respecto 

a su coordinador (3.0) en cuanto al respeto, es posible deducir, que hubo algún tipo de con-

flicto entre ellos. En este equipo, el coordinador, al parecer, tuvo problemas de comunicación 

con sus analistas ya que su calificación fue de 3.0 en ambos casos. 

Para este conjunto de equipos, se hizo la evaluación de una presentación con una duración 

máxima de cinco (5) minutos, mediante la cual se dieron a conocer servicios personalizados 

orientados a una empresa de transporte. Los resultados de la evaluación por parte de observa-

dores, dio como resultado el siguiente orden de acuerdo a la solución ofrecida por cada equi-

po: primera posición para el equipo 2, segunda posición para el equipo 1, tercera posición 

para el equipo 4, cuarta posición para el equipo 5 y la quinta posición para el equipo 3. De 

acuerdo con la clasificación de los equipos planteada en la etapa de evaluación, las dos pri-

meras posiciones fueron acertadas. 

En conclusión, la evaluación de aspectos como la comunicación, la colaboración, el respeto, 

los conocimientos y la organización del trabajo ayudan a identificar posibles conflictos en la 

interacción de los integrantes de los equipos. No obstante, es necesario complementar la re-

alimentación explícita con datos proporcionados por observadores para hacer un mejor análi-

sis de los resultados del desempeño de un equipo.    

La evaluación de los equipos, es un insumo importante a la hora de analizar el desempeño 

real de los mismos. En el proceso de evaluación de identifican posibles relaciones de conflic-

to y se clasifican a los equipos con base en los resultados de los diferentes instrumentos dili-

genciados por cada integrante. No obstante, las relaciones interpersonales influyen en el 

desempeño de los equipos de trabajo ya que aspectos como la comunicación y el respeto son 

calificados dentro de cada equipo, pero son complejos de predecir durante el proceso de eva-

luación. 
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6. LECCIONES APRENDIDAS 

A continuación, se describen las lecciones aprendidas enmarcadas en los aportes, las restric-

ciones y limitaciones del modelo adaptativo para la conformación de equipos de trabajo. 

6.1. Aportes 

El aporte del modelo adaptativo para la conformación de equipos de trabajo está orientado a 

mitigar el conflicto que se pudiese presentar entre miembros de un equipo de trabajo. Aspec-

tos de personalidad de cada integrante y la relación con los demás son tenidos en cuenta en el 

modelo con el fin de evitar, en lo posible, enfrentamientos al interior de un equipo. Las com-

petencias y los conocimientos de cada integrante son tenidos en cuenta para la asignación de 

los roles definidos para un equipo.    

El modelo sirve como instrumento de diagnóstico de equipos ya conformados en una organi-

zación ya que permite identificar los tipos de relaciones interpersonales entre los integrantes y 

analiza la estructura del equipo para sugerir cambios en cuanto a roles en un equipo de acuer-

do a los requerimientos de la organización. Adicionalmente, se convierte en una herramienta 

de apoyo en procesos de incorporación debido a que se evalúa a posibles integrantes no solo 

con base en sus conocimientos y conocimientos, sino que tiene en cuenta el tipo de personali-

dad para determinar las relaciones interpersonales con cada uno de las personas que ya hacen 

parte de un equipo. De esta manera, se puede analizar si un aspirante fortalecería o debilitaría 

la interacción al interior de un equipo de trabajo.   

6.2. Restricciones 

Para el contexto de este trabajo, una restricción se refiere a un aspecto que el modelo no va a 

tener en cuenta o no va a implementar con el fin de delimitar el alcance del mismo. Es decir, 

que las características que se mencionan a continuación, no harán parte del modelo adaptativo 

para la conformación de equipos. 

Los equipos sugeridos por el modelo estarán compuestos por varias personas ocupando cada 

uno un único rol, es decir que no se contempla en esta primera fase, el que una persona ocupe 

más de un rol en el mismo equipo. 

Para la definición de los roles requeridos para un equipo, en cuanto a aspectos de personali-

dad, sólo se tendrá en cuenta el aspecto de extraversión o intraversión. Los demás aspectos 

que definen un tipo de personalidad, se tendrán en cuenta durante la conformación del equipo 

para todos los posibles integrantes. 

La dedicación que una persona pudiera dar a varios proyectos de manera simultánea no será 

tenida en cuenta en esta primera fase. Es posible que el modelo recomiende a una persona 

para varios equipos en iguales o distintos roles, pero sin tener en cuenta conflictos de tiempo. 
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No se consideran ni se incluyen aspectos como: estilos de aprendizaje, desórdenes o enfer-

medades de tipo sicológico o siquiátrico, emociones, sentimientos, frustraciones, en fin, todo 

factor que sea parte de la vivencia o experiencia propia de cada persona. 

Los aspectos de contexto a tener en cuenta en el modelo adaptativo se limitan a características 

del trabajo colaborativo como son el tipo de equipo (incluyente - excluyente) y lo homogé-

neos o heterogéneos que pueden ser los equipos sugeridos entre sí. 

Las metodologías que se pudieran dar al interior de un equipo para realizar determinada acti-

vidad no serán tenidas en cuenta debido a la gran cantidad de disciplinas y por lo tanto de 

metodologías que se pueden presentar. En el caso de metodologías que buscan agilizar las 

actividades, el modelo permite que a través de la definición de determinadas competencias 

para un rol se pueda perfilar dicha agilidad en los aspirantes a conformar el equipo. 

6.3. Limitaciones  

Las limitaciones, se refieren a aquellos escenarios en los cuales no se podrá validar el modelo 

debido a límites de tiempo, recursos y alcance. Lo ideal, es poder validar el modelo respecto a 

todo el potencial. Sin embargo, existen factores que impiden realizar las validaciones dentro 

de un cronograma previamente definido.  

En la evaluación de conocimientos y competencias de un posible integrante de un equipo no 

se emplea la figura del observador la cual daría una mejor aproximación al grado o nivel real 

en el cual se encuentra una persona. Factores de subjetividad o interpretación en los test pue-

den estar generando datos imprecisos que influyen en la sugerencia de conformación de un 

equipo.  

Como causa de lo anterior, y con el fin de realizar varias validaciones al modelo, no se eva-

lúan más de 10 competencias. La integración con un sistema de competencias 180 o 360 

permitiría contar con mayor cantidad de competencias detectadas, evaluadas y desarrolladas 

para una persona. 

Otra limitación es la validación del modelo en múltiples disciplinas. Es decir, conformar 

equipos de trabajo propios de otras disciplinas como medicina, derecho, deportes entre otros. 

De acuerdo a la propuesta, se puede modelar cada uno de los posibles integrantes basado en 

competencias, conocimientos, roles y aspectos de personalidad lo cual es transversal a múlti-

ples disciplinas. Lo que habría que analizar, son los aspectos de contexto que pueden afectar 

o favorecer la conformación de equipos. 

6.4. Impacto  

A nivel organizacional, la implementación del modelo adaptativo para la conformación de 

equipos representa una herramienta que puede ser usada en tres casos principales: conformar 

equipos, evaluar equipos e incorporar nuevos integrantes a un equipo. 
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En el primero de los casos, la conformación de equipos tiene en cuenta aspectos como el 

nivel de competencias y conocimientos de las personas, además de su tipo de personalidad y 

sus roles naturales para la asignación o no de determinado rol. Pero lo más importante, no es 

seleccionar al mejor para determinado rol, sino buscar a la persona que más se ajuste a los 

tipos de personalidad de los demás integrantes.   

En el segundo caso, la evaluación de los equipos constituye una herramienta de diagnóstico a 

nivel de estructura del equipo, ya que determina si las personas están ocupando un rol ade-

cuado a las necesidades de la organización. Por otra parte, identifica las relaciones interper-

sonales que pudieran estar afectando a los integrantes de un equipo con base en sus aspectos 

de personalidad. 

En el tercer caso, la implementación del modelo representa una herramienta de apoyo en 

procesos de incorporación de personas, haciendo un análisis cuantitativo de cada aspirante 

respecto a un rol requerido por la organización para determinar la cercanía o no de acuerdo 

con sus competencias y conocimientos. Además del análisis cuantitativo, se revisa la compa-

tibilidad de cada aspirante respecto a los integrantes de un equipo previamente constituido, 

para definir si la persona aporta o no a la favorabilidad en las relaciones personales del equi-

po. 

La flexibilidad que da el modelo respecto a la configuración de las prioridades de caracterís-

ticas como competencias, conocimientos, personalidad y roles naturales, permite adaptarse a 

múltiples contextos y plantea la posibilidad de variados escenarios para conformar y evaluar 

equipos. Además, permite que cada organización interprete los tipos de relaciones planteados 

por el modelo, con el fin de adaptarlos a su contexto y a las personas que hacen parte de la 

misma. Dicha interpretación, impacta en la definición de las relaciones interpersonales acep-

tadas al interior de los equipos de trabajo. 

A nivel social, el modelo es un aporte para conocer variables del ser humano que pueden ser 

evaluadas para establecer su relación con los demás en un contexto de trabajo colaborativo. 

Conocer al ser humano, es una de las tareas más difíciles que existen debido a su compleja 

estructura de emociones, sentimientos, pensamientos entre otros. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En esta sección se presentan las conclusiones a nivel tanto general como específico de acuer-

do a los objetivos planteados. 

Conclusiones Generales 

La adaptación de información orientada al enriquecimiento de servicios, permite a las organi-

zaciones emplear su contexto en los procesos de conformación y evaluación de sus equipos. 

Las variables de contexto constituyen factores particulares y diferenciadores que aportan a las 

políticas, entorno y convivencia en una organización.    

La posibilidad de priorizar determinadas características permite a las organizaciones ponderar 

de manera diferencial las competencias, los conocimientos, los roles naturales y la personali-

dad respecto a los roles requeridos. Incluso, la organización determina el grado de favorabili-

dad de cada tipo de relación interpersonal, de acuerdo con su contexto. Podría darse el caso, 

de que la organización no utilice alguna de las características para la conformación de sus 

equipos, asignándole una ponderación de cero (0). 

La estratificación de los roles requeridos por una organización, permitió organizar la selec-

ción de los integrantes. Al seleccionar primero a los roles de liderazgo, se logró la asignación 

de personas con los mejores niveles de competencias, conocimientos y personalidad requeri-

dos por la organización. La selección de los demás integrantes, no sólo se basó en las caracte-

rísticas técnicas de los aspirantes sino en la favorabilidad a nivel de relaciones interpersonales 

con los demás miembros de un equipo. 

 

Conclusiones Específicas 

Para la identificación de características se analizaron múltiples algoritmos, sistemas, metodo-

logías y modelos orientados todos a la conformación de equipos de trabajo en variadas disci-

plinas. Con base en el análisis, se definió que las competencias, los conocimientos, la perso-

nalidad y los roles hacían parte de procesos de conformación de equipos. Al considerar el 

estado del arte se lograron establecer relaciones entre las características identificadas, excepto 

entre la personalidad y los conocimientos. Igualmente, se determinó que las relaciones inter-

personales estaban poco exploradas o se relacionaban con el historial de proyectos finalizados 

satisfactoriamente, lo cual no plasmaba la interacción personal de los integrantes de un equi-

po. 

Con el uso de diagramas de flujo datos, se logró establecer, cómo las características deberían 

ser introducidas a un proceso para conformar equipos. Igualmente, se identificaron los proce-

sos claves para una conformación y evaluación de equipos junto con las variables que debían 

servir de insumo y los resultados que se obtendrían al procesar dichas variables.  
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A partir de los diagramas de flujo de datos, se diseñó el modelo adaptativo para la conforma-

ción de equipos, con diferentes componentes que abarcan la caracterización de los aspirantes 

y sus roles junto con el enriquecimiento que provee la adaptación de información, en este 

caso, orientada a servicios. 

Con base en los componentes del modelo, se construyeron sistemas para la conformación y 

evaluación de equipos. Además, se estableció el sistema para la incorporación de personas a 

equipos ya formados. Dichos sistemas, fueron soportados a través de un prototipo funcional. 

Se realizó la validación del modelo en dos contextos, el primero educativo y el segundo en el 

sector productivo. Con la ayuda de estudiantes universitarios se logró realizar el proceso de 

conformación y evaluación de equipos en un ambiente incluyente. Para algunos estudiantes, 

las actividades de validación, desarrollaron competencias de trabajo en equipo, para otros 

representó una oportunidad de mejora en aspectos relacionados con la comunicación. En el 

sector productivo, con la ayuda de una microempresa boyacense, se logró realizar la evalua-

ción del equipo de trabajo y se estudió el escenario de incorporación de personal, identifican-

do el aporte de nuevos aspirantes al equipo, en lo relacionado con las relaciones interpersona-

les, competencias y conocimientos. 

 

Trabajo futuro 

A continuación, se describen alternativas para la aplicación y extensión del modelo 

adaptativo para la conformación de equipos de trabajo. 

Sector productivo 

La evaluación del modelo en el sector productivo con una mayor muestra de aspirantes y de 

número de equipos a conformar, permitirá establecer en qué grado influyen las características 

de competencias, conocimientos, roles naturales y personalidad en un contexto empresarial.  

La obtención de los datos es una característica importante de un sistema adaptativo, por lo 

cual es recomendable la integración del modelo con sistemas de competencias 180° o 360° 

para adquirir y mantener actualizados los datos de las personas que son parte de un proceso 

de conformación de equipos. Lo anterior eliminaría el uso de test como instrumento origen de 

los datos en lo que a competencias y conocimientos se refiere.  

La validación del modelo en cuanto al proceso de incorporación en el sector productivo, de-

terminaría el grado de apoyo que ofrece la herramienta a departamentos de recursos humanos 

en los procesos de contratación de personal para determinados cargos.   

Extensión del modelo 

La creación o modificación de componentes del modelo apoyaría procesos de conformación y 

evaluación de equipos donde los integrantes puedan desempeñar múltiples roles ya sea en uno 
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o varios equipos teniendo en cuenta variables como la disponibilidad de tiempo, la carga 

laboral y las metodologías para la ejecución de proyectos alrededor de la disciplina en la cual 

se desempeñe una organización.             

Emplear variados instrumentos relacionados con competencias, conocimientos, roles natura-

les, personalidad y relaciones interpersonales para determinar posibles impactos en la con-

formación y evaluación de equipos. Las diferencias o similitudes pueden servir de realimen-

tación para evolucionar el modelo. 

El uso de nuevos algoritmos para la conformación de equipos permitiría evaluar más alterna-

tivas tendientes a afinar los componentes del modelo y a definir nuevas variables a tener en 

cuenta en los sistemas que plantea el modelo para conformar y evaluar equipos de trabajo.  

Otras disciplinas 

La validación del modelo en el ámbito deportivo determinaría si las características identifica-

das se adaptan al contexto de los deportes de conjunto, incluso aplicaría para conformar equi-

pos de trabajo entre deportistas y entrenadores. 

En el ámbito cultural, en áreas como la actuación, se podría evaluar el modelo para apoyar la 

conformación de equipos basados no solo en las características de los actores y actrices sino 

en las características de los personajes. 
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ANEXO 1 - ROLES 

El presente anexo corresponde a las descripciones de los roles planteados en [35] cuyas ca-

racterísticas han sido comparadas con las descritas en el modelo de roles de Belbin [33] para 

determinar equivalencias. Debido a que instrumento de roles de Belbin, tiene un costo aso-

ciado, fue necesario explorar otros instrumentos que permitieran establecer los roles naturales 

de una persona.   

Team player: (implementador) El jugador del equipo se preocupa, evita los conflictos y fo-

menta la armonía. Al ser alguien que le gusta ayudar a otras personas, el jugador del equipo 

es generalmente considerado agradable y amistoso. Él o ella es diplomático y hace hincapié 

en la solidaridad y la cohesión del equipo. 

Innovator: (cerebro) el innovador es a menudo el generador creativo de un equipo. Él o ella 

tiene una fuerte imaginación y un deseo de ser original. El innovador prefiere ser indepen-

diente y tiende a abordar las tareas de una manera científica. Como un individuo creativo, el 

innovador puede jugar un papel crucial en la manera que un equipo aborda tareas y soluciona 

problemas. 

Analyst: (monitor - evaluador) el analista tiende a ser reservado y crítico. El analista también 

reaccionará a los planes e ideas de una manera racional y sensible. Él o ella favorecerá un 

enfoque prudente a los asuntos y los evaluará por su exactitud antes de actuar. 

Expert: (especialista) el experto tiene las habilidades y conocimientos necesarios para la tarea 

específica a la mano. Él o ella tiene un fuerte enfoque en la tarea y puede ponerse a la defen-

siva cuando otros interfieren con su trabajo. El experto prefiere trabajar solo y los miembros 

del equipo a menudo tienen una gran confianza en él o ella. 

Executive: (coordinador) el ejecutivo a veces también se conoce como el organizador. El 

ejecutivo es generalmente disciplinado y ansioso de hacer el trabajo. Él o ella es eficiente, 

práctico y sistemático. Los ejecutivos están bien organizados y diligentes, y rápidamente 

pueden convertir las ideas de un equipo en acciones concretas y planes prácticos. 

Driver: (impulsor) el conductor es generalmente muy ambicioso y enérgico. Él o ella puede 

aparecer como impaciente e impulsivo. El conductor es un fuerte motivador y desafiará a 

otros en momentos cruciales. Aunque las acciones del conductor pueden a veces parecer algo 

emocional, juegan un papel crucial en empujar al equipo adelante para tener éxito. 

Completer: (finalizador) el complemento es muy concienzudo y se siente responsable de los 

logros del equipo. Los terminadores están preocupados cuando se cometen errores y tienden a 

preocuparse por su naturaleza controladora. El finalizador también se conoce como el acaba-

dor porque se usan más eficazmente al final de una tarea, para pulir y escudriñar el trabajo 

por errores, sometiéndolo a los más altos estándares de control de calidad. 

Chairman: (cohesionador) el presidente tiene una fuerte función de coordinación. Con un 

énfasis en los procedimientos, el presidente tratará de reunir y mantener al equipo. Él o ella es 
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comunicativa y trata con los miembros del equipo de una manera respetuosa y de mente 

abierta. 

Explorer: (investigador de recursos) el explorador es generalmente un extrovertido por natu-

raleza. Él o ella es alegre, gregario. El explorador también es investigador, interesado y curio-

so acerca de las cosas. Debido a que a los exploradores les gusta improvisar y comunicarse 

con otros, tendrán poco problema presentando ideas al equipo y desarrollando nuevos contac-

tos. 
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ANEXO 2 - COMPETENCIAS 

El listado que aparece a continuación, corresponde a las competencias más utilizadas en el 

siglo 21 según Martha Alles [31]. De acuerdo a la clasificación propuesta por Martha Alles, 

se han dividido en tres grupos: cardinales, gerenciales y específicas por área.  Las competen-

cias cardinales son aquellas que todo integrante de un equipo debería tener. Las competencias 

gerenciales, están orientadas a los roles de liderazgo y dirección en un equipo de trabajo. Las 

competencias específicas por área corresponden a aquellas propias de un área de trabajo o un 

cargo específico en una organización. Sin embargo, las competencias pueden ser intercam-

biadas entre los grupos definidos dependiendo del contexto de la organización [31].  

Cardinales 

1. Adaptabilidad a los cambios del 

entorno  

2. Compromiso 

3. Compromiso con la calidad de 

trabajo 

4. Compromiso con la rentabilidad 

5. Conciencia organizacional 

6. Ética 

7. Ética y sencillez 

8. Flexibilidad y adaptación 

9. Fortaleza 

10. Iniciativa 

11. Innovación y creatividad 

12. Integridad 

13. Justicia 

14. Perseverancia en la consecución 

de objetivos 

15. Prudencia 

16. Respeto 

17. Responsabilidad personal 

18. Responsabilidad social 

19. Sencillez 

20. Temple 

Gerenciales 

21. Conducción de personas 

22. Dirección de equipos de trabajo 

23. Empowerment 

24. Entrenador 

25. Entrepreneurial 

26. Liderar con el ejemplo 

27. Liderazgo 

28. Liderazgo ejecutivo (capacidad 

para ser líder de líderes) 

29. Liderazgo para el cambio 

30. Visión Estratégica 

Específicas por área 

31. Adaptabilidad – Flexibilidad 

32. Calidad y mejora continua 

33. Capacidad de planificación y or-

ganización 

34. Cierre de acuerdos 

35. Colaboración 

36. Competencia “del náufrago” 

37. Comunicación eficaz 

38. Conocimiento de la industria y el 

mercado 

39. Conocimientos técnicos 

40. Credibilidad técnica 

41. Desarrollo y autodesarrollo de ta-

lento 

42. Dinamismo – Energía 

43. Gestión y logro de objetivos 

44. Habilidades mediáticas 

45. Influencia y negociación 

46. Iniciativa – Autonomía 

47. Manejo de crisis 

48. Orientación a los resultados con 

calidad 
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49. Orientación al cliente interno y 

externo 

50. Pensamiento analítico 

51. Pensamiento conceptual 

52. Pensamiento estratégico 

53. Productividad 

54. Profundidad en el conocimiento 

de los productos 

55. Relaciones públicas 

56. Responsabilidad 

57. Temple y dinamismo 

58. Tolerancia a la presión de trabajo 

59. Toma de decisiones 

60. Trabajo en equipo 

A continuación, se presenta la relación entre las competencias y los roles expuestos 

en el Anexo 1. Debido a la cantidad de competencias seleccionadas, ha sido necesario divi-

dirlas en tres grupos, a continuación, se presentan las relaciones en las tabla 17, tabla 18 y 

tabla 19. 

 

Tabla 17. Relación entre competencias y roles. Parte 1 

COMPETENCIAS

/ ROLES 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Team Player - - - - - - - - - - X X X X X 

Innovator - - - - - - - - - - X X X X X 

Analyst - - - - - - - - - - X X X X X 

Expert - - - - - - - - - - X X X X X 

Executive X X X X X X X X X X - - - - - 

Driver X X X X X X X X X X - - - - - 

Completer - - - - - - - - - - X X X X X 

Chairman X X X X X X X X X X - - - - - 

Explorer - - - - - - - - - - X X X X X 

 

Tabla 18. Relación entre competencias y roles. Parte 2 

COMPETENCIAS 

ROLES 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Team Player X X X X X X X X X X X X X X X 

Innovator X X X X X X X X X X X X X X X 

Analyst X X X X X X X X X X X X X X X 

Expert X X X X X X X X X X X X X X X 

Executive - - - - - - - - - - - - - - - 

Driver - - - - - - - - - - - - - - - 

Completer X X X X X X X X X X X X X X X 

Chairman - - - - - - - - - - - - - - - 

Explorer X X X X X X X X X X X X X X X 
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Tabla 19. Relación entre competencias y roles. Parte 3 

COMPETENCIAS 

ROLES 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Team Player X X X X X X X X X X 

Innovator X X X X X X X X X X 

Analyst X X X X X X X X X X 

Expert X X X X X X X X X X 

Executive - - - - - - - - - - 

Driver - - - - - - - - - - 

Completer X X X X X X X X X X 

Chairman - - - - - - - - - - 

Explorer X X X X X X X X X X 
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ANEXO 3 – TIPOS DE PERSONALIDAD 

Las siguientes definiciones corresponden a los 16 tipos de personalidad planteados por el 

indicador Myers-Briggs [38]. 

INTJ: Orientado al logro de sus objetivos. Aplica sus ideas. Organizado y comprometido con 

su trabajo. Identifica patrones externos. Dudoso o desconfiado en cuanto a la verdad. Es in-

dependiente. Competitivo.  

INTP: Es lógico, por lo cual busca explicar lo que le interesa. Le interesan más las ideas que 

la parte social. Es tranquilo, flexible y adaptable. Buen enfoque para resolución de problemas 

en su área. Duda o desconfía de la verdad. Es crítico y analítico. 

ENTJ: Es un líder franco. Identifica rápidamente aspectos ilógicos e ineficientes. Aporta en 

la resolución de problemas de la organización. Orientado a objetivos de largo plazo. Crece 

continuamente en cuanto a conocimientos, los comparte con otros. Presenta sus ideas con 

claridad.  

ENTP: Es franco. Demuestra ingenio en la resolución de problemas los cuales deben ser 

desafiantes. Maneja los conceptos con fines estratégicos. Sabe leer a otras personas. No le 

gusta la rutina. 

INFJ: Percibe detalles que pasan inadvertidos para otros. Busca explicación a sus ideas. Sa-

ber lo que motiva a la gente es uno de sus deseos. Respeta los valores. Servicial. Organizado 

en lo relacionado con la visión particular.  

INFP: Es leal con las personas que representan importancia para él. Es idealista. Centra su 

vida en los valores. Es curioso, identifica oportunidades, facilita la implementación de ideas. 

Es comprensivo, adaptable, flexible siempre y cuando no se vean afectados sus valores. 

ENFJ: Demuestra empatía, sensibilidad y responsabilidad. Adaptable a las emociones y mo-

tivaciones de los demás. Descubre el potencial de otros y ayuda a desarrollar dicho potencial. 

Es sensible a la crítica y a los comentarios favorables.  Es social. Es un líder inspirador. 

ENFP: Es imaginativo y de buen ánimo. Aprecia la vida como un conjunto de posibilidades. 

Asocia eventos e información rápidamente. Es agradecido y apoya a los demás. Es espontá-

neo, flexible, improvisado y se comunica fácilmente. 

ISTJ: Demuestra tranquilidad, seriedad y confiabilidad. Es una persona responsable basado 

en la constancia con que trabaja. Es realista, ordenado, organizado en su vida personal, profe-

sional y familiar. Es leal. 

ISFJ: Demuestra compromiso con sus obligaciones por lo cual es responsable. Es leal, tran-

quilo y amable. Detallista, preciso, minucioso, preocupado por los sentimientos de los demás. 

Le gustan los ambientes agradables y ordenados en la casa y en el trabajo. 
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ESTJ: Es práctico y realista. Toma decisiones de manera rápida y las implementa. Es organi-

zador de personas para obtener resultados con eficiencia. Es sistemático, es decir sigue ciertas 

reglas y quiere que otros lo hagan de la misma manera. 

ESFJ: Es cooperativo. Le gusta la armonía en su ambiente. Trabaja en equipo para cumplir 

con sus tareas en el tiempo indicado. Ayuda a los demás. Le gusta que lo aprecien por su 

ayuda y por su forma de ser. 

ISTP: Silencioso, observador tolerante. Apenas aparece un problema actúa de manera rápida 

para encontrar posibles soluciones. Examina lo que hace que las cosas funcionen para sepa-

rarlo de los problemas. Es lógico en la organización de sus ideas. Eficientes. 

ISFP: Es amable, sensible y tranquilo. Vive el presente. Domina su espacio y su tiempo. Es 

leal y respeta los valores con personas que representen importancia para él. Evita el conflicto 

y el desacuerdo. No impone opiniones.   

ESTP: Es tolerante y flexible. Es práctico para obtener resultados a corto plazo. Es concep-

tual y actúa con mucha energía en la resolución de problemas. Vive el presente. Social y es-

pontáneo. Aprende haciendo. Disfruta de las comodidades y el estilo.  

ESFP: Es amistoso. Ama la vida, la gente y las comodidades. Trabaja en equipo en pro de 

resultados. Tiene sentido común, es realista y se divierte trabajando. Espontáneo, flexible, 

adaptable socialmente. Aprende probando. 
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ANEXO 4 – TIPOS DE RELACIONES DE PERSONALIDAD 

En la tabla 20, se pueden apreciar los tipos de relaciones entre los tipos de personalidad entre 

una persona A y una persona B planteados en Socionics [39] [40] [41] [42]. La tabla está 

basada en el sitio web socionics.com [72], algunas siglas han sido modificadas con el fin de 

acortarlas, sin alterar el tipo de relación planteado en el sitio web.  

Tabla 20. Tipos de relaciones de personalidad 

A/B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 ID D A M B+ S+ L I E C Q CF B- S- CM SD 

2 D ID M A S+ B+ I L C E CF Q S- B- SD CM 

3 A M ID D CM SD B- S- Q CF E C L I B+ S+ 

4 M A D ID SD CM S- B- CF Q C E I L S+ B+ 

5 B- S- CM SD ID D A M B+ S+ L I E C Q CF 

6 S- B- SD CM D ID M A S+ B+ I L C E CF Q 

7 L I B+ S+ A M ID D CM SD B- S- Q CF E C 

8 I L S+ B+ M A D ID SD CM S- B- CF Q C E 

9 E C Q CF B- S- CM SD ID D A M B+ S+ L I 

10 C E CF Q S- B- SD CM D ID M A S+ B+ I L 

11 Q CF E C L I B+ S+ A M ID D CM SD B- S- 

12 CF Q C E I L S+ B+ M A D ID SD CM S- B- 

13 B+ S+ L I E C Q CF B- S- CF SD ID D A M 

14 S+ B+ I L C E CF Q S- B- SD  CM D ID M A 

15 CM SD  B- S- Q CF E C L I B+ S+ A M ID D 

16 SD CM S- B- CF Q C E I L S+ B+ M A D ID 

Convenciones Relaciones 

ID = Idéntica 

L = Parecida 

C = Contraria 

D = Dual 

SD = Semidual 

CF = Conflicto 

A = Actividad 

CM = Comparativa 

E = Super ego 

M = Espejo 

I = Ilusión 

Q = Casi-idéntica 

B = Beneficio (+) A es 

benefactor de B, (-) A es 

beneficiario de B 

S = Supervisión (+) A es 

supervisor de B, (-) A es 

supervisado por B  

Convenciones Tipos de personalidad 

1. ENTP 

2. ISFP  

3. ESFJ 

4. INTJ 

5. ENFJ 

6. ISTJ 

7. ESTP 

8. INFP 

9. ESFP 

10. INTP 

11. ENTJ 

12. ISFJ 

13. ESTJ 

14. INFJ 

15. ENFP 

16. ISTP 

A continuación, se describe cada uno de los tipos de relación [40]: 

Dualidad: relación orientada al equilibrio emocional. Las personas con relación dualidad 

cooperan entre sí, aportando diferentes puntos de vista ya que son complementarios. En este 

tipo de relación se expresan los pensamientos y emociones superando los miedos y comple-

jos. Igualmente, se desarrolla la espontaneidad. Es una relación muy fuerte y favorable ya que 

cada persona aporta lo mejor que tiene.   
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Identidad: en este tipo de relación existe comprensión en cuanto a motivos y objetivos de las 

personas. Dependiendo de la diferencia o similitud del estatus social, la relación puede ser 

favorable o aburridora. Las personas buscan estar en un mismo nicho social. En el caso de la 

enseñanza es una relación favorable si alguna de las dos personas es mayor y más experimen-

tada que la otra. Sin embargo, las personas tienden a cansarse unas de otras especialmente si 

tienen un mismo estatus social. Es una relación débil para la solución de problemas de la vida 

real. Las personas pueden ser asesores generales.   

Activación / Actividad: es un tipo de relación que ayuda a resolver problemas de la vida real 

de manera mutua. Las personas se abren, expresan sus ideas, discuten acerca de la vida, sin 

causar malentendidos. En proyectos que requieren planificación y compromiso se pueden 

presentar malentendidos constantemente debido a la diferencia en el ritmo de cada persona. 

Para solucionar dichos malentendidos es necesario alejarse y relajarse para retomar el equili-

brio en la relación. 

Espejo: es un tipo de relación que se basa en comunicación verbal. Generalmente se mani-

fiestan ideas sobre un mismo tema, especialmente lo relacionado con aficiones, evitando 

otros temas. Las personas se comprenden entre sí y no hay sorpresa por las acciones e ideas 

del otro. No son necesarios los argumentos para expresar lo que se piensa. Las personas se 

cansan entre sí y buscan trabajar de manera aislada.  

Semi-dual: las personas constituyen un gran apoyo sicológico en este tipo de relación. Existe 

admiración mutua. La dificultad de la relación está en lograr unidad y equilibrio total, lo cual 

es complicado debido a que no existe compromiso o dedicación de uno con el otro. Las per-

sonas hablan mucho y hacen poco, evitando el área común en la cual las personas son débiles. 

Comparativa: los puntos de vista y pensamientos son afines a las personas, pero cada una da 

un énfasis diferente en contextos comunes. Las personas se cansan unos de otros luego de 

haber establecido contacto. La jerarquía es un determinante del conflicto. Si dos personas 

tienen la misma jerarquía podrán relacionarse pacíficamente en caso contrario se presentan 

desacuerdos. Cada persona busca su autonomía y es posible la cooperación siempre y cuando 

haya sido formalizada. 

Conflicto: las personas en este tipo de relación, buscan estar al tanto de las debilidades del 

otro. Sin embargo, son incapaces de expresarse en contra del otro, debido a la inseguridad 

para discutir efectivamente. Los conflictos son duraderos por la falta de comunicación, cada 

uno espera a que el otro tome la iniciativa para solucionar el conflicto. Puede existir una 

atracción relacionada con lo opuestas que son las personas, no obstante, el pensamiento y el 

lenguaje constituyen un factor irreconciliable.    

Super-ego: cada persona de la relación puede tener cualidades que otra persona desea tener. 

Existe respeto entre las personas. Las fortalezas de cada uno constituyen un punto de encuen-

tro si existe interés mutuo. En un proyecto con objetivos comunes, aportan sus fortalezas para 

beneficio del equipo. Se les dificulta a las personas llegar a un acuerdo respecto a la coopera-

ción y planificación de detalles. Si se establece una relación estrecha se incrementan los pro-

blemas de la misma. 
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Cuasi – idéntica: a pesar de que existen intereses comunes entre las personas, la comunica-

ción se dificulta por el lenguaje empleado por cada uno y además porque una persona no 

puede digerir lo que el otro le transmite. De manera individual, cada persona se relaciona con 

grupos sociales opuestos a la otra, es decir que la otra persona no podría entrar en dichos 

grupos sociales. Existe un esfuerzo para un entendimiento mutuo entre las personas.    

Contraria: en este tipo de relación se presenta un sentimiento de extrañez respecto a las ex-

pectativas que crea una persona en otra pero que no se cumplen. Existen intereses y anhelos 

comunes pero cada persona los describe de manera diferente y extraña lo cual hace que no se 

llegue a consensos. En caso de que una tercera persona participe en la comunicación, cada 

persona intenta atraerla. La relación no pasa de conversaciones interesantes. 

Espejismo / Ilusión: se presenta ayuda mutua en el fortalecimiento de áreas débiles lo cual 

genera un alto grado de cooperación en el trabajo conjunto. Existe la percepción de que cada 

persona es útil en la relación, pero no representa admiración. Se hace más y se habla menos. 

Negocio / Parecida: en este tipo de relación existen intereses comunes en áreas comunes. Sin 

embargo, cada persona enfoca sus intereses de manera diferente. Entre las personas se desta-

can mutuamente sus fortalezas a pesar de sentir que no les aportan beneficios. No existe sen-

timiento de peligro entre las personas.  

Solicitud / Beneficio: es una relación asimétrica. En esta relación se presentan dos relaciones 

con diferentes enfoques. Una relación está dada por un beneficiario que emocionalmente se 

involucra con su benefactor e intenta resolverle los problemas, esperando ser recompensada. 

Por otra parte, el benefactor cuestiona la dependencia del beneficiario e ignora los aspectos 

emocionales del mismo. Sin embargo, las ideas o críticas que manifieste el benefactor tendrán 

gran impacto ya que el beneficiario es sensible.   

Supervisión: es una relación asimétrica.  Se presentan dos relaciones. En la primera una de 

las personas se siente supervisado por otra. En la segunda relación, una persona que es el 

supervisor no valora lo que hace el supervisado y subestima sus habilidades y cualidades. La 

autoestima del supervisado se ve afectada lo cual genera resentimiento. El supervisor no 

comprende la sensibilidad del supervisado. Por una parte, el supervisado siente que no puede 

actuar con iniciativa mientras que el supervisor cuestiona la falta de iniciativa del supervisa-

do. Dependiendo de la cercanía las dificultades pueden aparecer en este tipo de relación. 
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ANEXO 5 – CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

En el presente anexo se detalla cada uno de los pasos seguidos de acuerdo al sistema 

de conformación de equipos tanto en el grupo de estudiantes universitarios como en 

la microempresa. 

Estudiantes universitarios 

De acuerdo con el sistema de conformación de equipos se desarrolló el proceso como 

se detalla a continuación. 

Paso 1: En la tabla 21, se muestra el listado de temáticas definidas para la conformación de 

los equipos de trabajo junto con la escala mediante la cual se evalúo el componente de cono-

cimientos. 

Tabla 21. Temáticas definidas para la conformación de equipos 

Temática evaluada Escala 

FURSP+ 0 – 6 

Requerimientos 0 – 3 

Modelo de dominio 0 – 2 

Paso 2: Las competencias fueron evaluadas todas con una escala entre 1 y 5. Se evaluaron las 

siguientes: innovación y creatividad, respeto, conducción de personas, dirección de equipos 

de trabajo, liderazgo, colaboración, habilidades mediáticas, trabajo en equipo, pensamiento 

analítico y pensamiento conceptual. 

Paso 3: En la tabla 22, se muestra el listado de roles requeridos, cada uno con el nivel perso-

nalidad, nivel de personalidad, requerimiento de asertividad o cautela, orden, cantidad de 

personas requeridas, nivel mínimo de conocimientos, nivel mínimo de competencias, indica-

dor si es el rol líder y los roles naturales asociados. 

Tabla 22. Roles con características principales requeridas 

Rol Personalidad Nivel perso-

nalidad 

Nivel mínimo 

conocimientos 

Nivel mínimo 

competencias 

Roles 

naturales 

asociados 

Coordinador 

(Líder) (1 

persona) 

Extrovertido 

(Asertivo) 

0.75 0 0 Executive 

Driver 

Analista (2 

personas) 

Todos 

(Asertivo) 

 

0.5 0 0 Innovator 

Analyst 

Team 

Player 

Presentador 

(1 persona) 

Extrovertido 

(Asertivo) 

1 0 0 Chairman 

Explorer 
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En la tabla 23, se muestra el listado de roles requeridos, cada uno con el nivel conocimientos 

y competencias requerido. 

 

Tabla 23. Roles con niveles de conocimientos y competencias requeridos. 

Rol Conocimientos requeridos Competencias requeridas 

Coordinador (Líder) FURSP   6 

Requerimientos  3 

Modelo dominio 2

  

Innovación y creatividad 3 

Respeto    3 

Conducción de personas  5 

Dirección de equipos de trabajo 4 

Liderazgo   4 

Colaboración   3 

Habilidades mediáticas  0 

Trabajo en equipo  4 

Pensamiento analítico  1 

Pensamiento conceptual  1 

Analista FURSP   5 

Requerimientos  3 

Modelo dominio  2

  

Innovación y creatividad 5 

Respeto    3 

Conducción de personas  0 

Dirección de equipos de trabajo 0 

Liderazgo   0 

Colaboración   3 

Habilidades mediáticas  0 

Trabajo en equipo  4 

Pensamiento analítico  5 

Pensamiento conceptual  5 

Presentador FURSP   4 

Requerimientos  2 

Modelo dominio 1 

Innovación y creatividad 1 

Respeto    3 

Conducción de personas  1 

Dirección de equipos de trabajo 0 

Liderazgo   1 

Colaboración   3 

Habilidades mediáticas  5 

Trabajo en equipo  4 

Pensamiento analítico  1 

Pensamiento conceptual  1 

Paso 4: En la tabla 24, se muestra el listado de aspirantes con las características de personali-

dad capturadas a través del instrumento que evalúa aspectos de personalidad. 

Las letras E – I representan la dimensión de extroversión o introversión. Las letras N – S, 

intuición y observación. Las letras F – T representan el sentimiento y el pensamiento. Las 

letras J – P representan lo juzgador o perceptivo de una persona. Finalmente, las letras, A – C 

indican el nivel de asertividad y de cautela. Las cifras están dadas entre cero (0) y uno (1). 
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Tabla 24. Listado de aspirantes con características de personalidad 

Estudiante Pers. E - I N-S F-T J-P A-C 

Estudiante 1 ESTJ 0.62 – 0.28 0.36 – 0.64 0.66 – 0.34 0.67 – 0.33 0.68 – 0.32 

Estudiante 2 ESFP 0.63 – 0.37 0.46 – 0.54 0.44 – 0.56 0.3 – 0.7 0.25 – 0.75 

Estudiante 3 ESFJ 0.71 – 0.29 0.49 – 0.51 0.07 – 0.93 0.72 – 0.28 0.67 – 0.33 

Estudiante 4 ESFJ 0.96 – 0.04 0.46 - 0.54 0.22 – 0.78 0.91 – 0.09 1 – 0 

Estudiante 5 ENTP 0.75 – 0.25 0.81 – 0.19 0.77 – 0.23 0.32 – 0.68 0.2 – 0.8 

Estudiante 6 ISFP 0.46 – 0.54 0.39 – 0.61 0.28 – 0.72 0.46 – 0.54 0.12 – 0.88 

Estudiante 7 ESTJ 0.74 – 0.26 0.28 – 0.72 0.53 – 0.47 0.68 – 0.32 0.57 – 0.43 

Estudiante 8 ENFJ 1 – 0 0.58 – 0.42 0.34 – 0.66 0.77 – 0.23 1 – 0 

Estudiante 9 ESFJ 0.57 – 0.43 0.12 – 0.88 0.33 – 0.67 0.69 – 0.31 0.59 – 0.41 

Estudiante 10 ESFJ 0.76 – 0.24 0.31 – 0.69 0.49 – 0.51 0.61 – 0.39 0.75 – 0.25 

Estudiante 11 ENTP 1 - 0 0.64 – 0.36 0.64 – 0.36 0.16 – 0.84 0.84 – 0.16 

Estudiante 12 INTP 0.45 – 0.55 0.62 – 0.38 0.68 – 0.32 0.1 – 0.9 0.33 – 0.67 

Estudiante 13 ISFJ 0.47 – 0.53 0.44 – 0.56 0.39 – 0.61 0.56 – 0.44 0.69 – 0.31 

Estudiante 14 ENFJ 0.85 – 0.15 0.72 – 0.28 0.26 – 0.74 0.53 – 0.47 0.18 – 0.82 

Estudiante 15 ENFJ 0.66 – 0.34 0.54 – 0.46 0.34 – 0.66 0.6 – 0.4 0.46 – 0.54 

Estudiante 16 ISTJ 0.27 – 0.73 0.46 – 0.54 0.57 – 0.43 0.73 – 0.27 0.59 – 0.41 

Estudiante 17 ISTP 0.36 – 0.67 0.05 – 0.95 0.61 – 0.39 0.43 – 0.57 0.74 - 0.26 

Estudiante 18 ESFJ 0.77 – 0.23 0.37 – 0.63 0.34 – 0.66 0.67 – 0.33 0.56 – 0.44 

Estudiante 19 ISFP 0.06 – 0.94 0.39 – 0.61 0.37 – 0.63 0.29 – 0.71 0.2 – 0.8 

Estudiante 20 ENFJ 0.74 – 0.26 0.62 – 0.28 0.27 – 0.73 0.52 – 0.48 0.55 – 0.45 

En la tabla 25, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de conoci-

mientos. 

De acuerdo con las temáticas establecidas, se evaluó el grado de conocimientos en cada una, 

para luego determinar, con base en los roles definidos por la organización, quienes se apro-

ximan a los requerimientos 

En cada temática se empleó una escala diferente. Esto lo define cada organización de acuerdo 

a sus sistemas de evaluación. Incluso se podrían incluir resultados de evaluaciones prácticas 

orientadas a calificar las habilidades en determinada área de conocimiento. 

El número de temáticas también lo establece la organización. Como extensión al modelo se 

podría evaluar cada área temática por separado para dar mayor o menor ponderación a ciertos 

temas y habilidades.  

En este trabajo se conformaron instrumentos en donde se evaluaron aspectos técnicos, norma-

tivos y propios de un contexto en un solo documento. Lo anterior, se hizo con el fin de identi-

ficar posibles fortalezas en temáticas requeridas para un rol. Generalmente, las pruebas de 

conocimientos están orientadas a un rol determinado y no se evalúan de manera potencial la 

posibilidad de que una persona pueda ocupar otro rol. 
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Tabla 25. Listado de aspirantes con resultados de conocimientos 

Estudiante FURSP Requerimientos Modelo de dominio Total 

Estudiante 1 5 2 1 8 

Estudiante 2 6 2 1 9 

Estudiante 3 5 2 0 7 

Estudiante 4 3 2 1 6 

Estudiante 5 5 1 1 7 

Estudiante 6 5 2 1 8 

Estudiante 7 5 2 1 8 

Estudiante 8 5 1 1 7 

Estudiante 9 5 3 1 9 

Estudiante 10 6 1 2 9 

Estudiante 11 5 2 0 7 

Estudiante 12 5 2 1 8 

Estudiante 13 6 2 1 9 

Estudiante 14 4 2 2 8 

Estudiante 15 5 2 1 8 

Estudiante 16 5 1 2 8 

Estudiante 17 6 0 1 7 

Estudiante 18 6 2 2 10 

Estudiante 19 5 2 2 9 

Estudiante 20 5 3 1 9 

En la tabla 26, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de competen-

cias. 

Cada una de las competencias se evalúo en una escala de 1 a 5 donde 1 representa que la 

competencia probablemente no ha sido desarrollada. La organización define las competencias 

a evaluar, es decir que el número de no es un estándar. Se busca, que las competencias eva-

luadas estén directamente relacionadas con los roles requeridos. 

En el catálogo de competencias (anexo 2), se pueden identificar los tipos de competencias 

que se pueden emplear en la evaluación. Aunque se presentan tres (3) grandes grupos, no es 

forzoso el uso de acuerdo a dicha clasificación ya que la interpretación que cada organización 

le dé a las competencias es la que determina a que rol se le asigna como requisito. 

Lo recomendable es incluir los tres tipos de competencias: cardinales, gerenciales y específi-

cas de área para tener una mejor composición de los perfiles asociados a roles y a integrantes 

de equipos de trabajo. 

Lo anterior, promueve el desarrollo de las competencias para que las personas evolucionen en 

su formación. Es decir, que puedan desempeñar otros roles con el desarrollo de nuevas habi-

lidades y comportamientos. 
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Tabla 26. Listado de aspirantes con los resultados de las competencias 

Estudiante C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Estudiante 1 3 2 2 2 2 2 4 3 2 5 

Estudiante 2 1 3 2 3 5 2 2 5 5 3 

Estudiante 3 5 4 2 2 5 5 2 5 5 4 

Estudiante 4 5 2 2 4 5 3 5 5 2 3 

Estudiante 5 2 1 2 2 4 2 2 4 2 3 

Estudiante 6 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 

Estudiante 7 2 2 3 4 5 2 5 4 2 5 

Estudiante 8 5 5 3 2 3 4 4 3 5 4 

Estudiante 9 3 1 3 3 5 4 2 1 3 3 

Estudiante 10 2 2 2 2 2 2 4 5 3 4 

Estudiante 11 2 4 2 2 1 4 5 3 3 4 

Estudiante 12 2 4 3 5 5 2 1 4 5 4 

Estudiante 13 2 3 2 2 5 2 4 4 2 3 

Estudiante 14 2 1 4 3 2 2 2 4 3 2 

Estudiante 15 2 5 3 2 2 5 4 3 2 3 

Estudiante 16 1 3 3 4 4 2 1 3 2 2 

Estudiante 17 2 1 2 2 4 1 2 1 4 5 

Estudiante 18 5 2 4 2 5 4 5 5 2 3 

Estudiante 19 2 1 2 3 2 1 1 5 2 1 

Estudiante 20 4 1 2 2 3 5 2 1 3 4 

  

 

C1 = Innovación y creatividad  

C2 = Respeto     

C3 = Conducción de personas   

C4 = Dirección de equipos de trabajo  

C5 = Liderazgo    

 

 

 

C6 = Colaboración    

C7 = Habilidades mediáticas   

C8 = Trabajo en equipo   

C9 = Pensamiento analítico  

C10 = Pensamiento conceptual  

En la tabla 27, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de los roles 

naturales. 

El instrumento para roles naturales asigna un porcentaje a cada uno de los nueve (9) roles 

predeterminados. Dichos roles naturales, deben ser homologados y ponderados por la organi-

zación.  

Cada rol natural, proporciona ciertas características relacionadas con comportamientos que 

pueden ser asociados a aspectos de personalidad o de competencias. En el modelo adaptativo, 

este componente pude no ser tenido en cuenta si la organización así lo determina.   
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Tabla 27. Roles naturales para cada estudiante 

Estudiante ROL 1 % ROL 2 % ROL 3 % 

Estudiante 1 ANALYST 19 EXECUTIVE 17 CHAIRMAN 14 

Estudiante 2 EXPLORER 17 EXECUTIVE 14 ANALYST 14 

Estudiante 3 COMPLETER 17 CHAIRMAN 14 TEAM PLAYER 14 

Estudiante 4 EXPLORER 14 INNOVATOR 14 TEAM PLAYER 14 

Estudiante 5 DRIVER 19 ANALYST 17 EXECUTIVE 11 

Estudiante 6 INNOVATOR 16 DRIVER 16 EXPLORER 14 

Estudiante 7 INNOVATOR 14 CHAIRMAN 14 TEAM PLAYER 14 

Estudiante 8 CHAIRMAN 17 EXPLORER 14 INNOVATOR 14 

Estudiante 9 DRIVER 17 EXECUTIVE 14 CHAIRMAN 14 

Estudiante 10 ANALYST 17 DRIVER 14 EXECUTIVE 11 

Estudiante 11 DRIVER 17 EXPLORER 14 INNOVATOR 14 

Estudiante 12 TEAM PLAYER 19 INNOVATOR 17 EXPLORER 14 

Estudiante 13 TEAM PLAYER 19 INNOVATOR 14 ANALYST 14 

Estudiante 14 EXPLORER 17 DRIVER 14 CHAIRMAN 14 

Estudiante 15 EXECUTIVE 19 EXPLORER 17 CHAIRMAN 17 

Estudiante 16 INNOVATOR 14 TEAM PLAYER 14 EXECUTIVE 11 

Estudiante 17 ANALYST 19 EXPERT 17 EXECUTIVE 14 

Estudiante 18 DRIVER 23 EXPLORER 14 TEAM PLAYER 14 

Estudiante 19 DRIVER 19 EXPLORER 17 EXECUTIVE 14 

Estudiante 20 TEAM PLAYER 19 ANALYST 14 DRIVER 14 

 

Paso 5: Los valores definidos para los tipos de relación son los siguientes: 

DUAL: 1,00 

IDÉNTICA: 0,85 

ACTIVIDAD: 0,95 

ESPEJO: 0,75 

SEMI DUAL: 0,60 

COMPARATIVA: 0,65 

CONFLICTO: 0,1 

SUPER EGO: 0,7 

CUASI IDÉNTICA: 0,3 

CONTRARIA: 0,2 

ILUSIÓN: 0,8 

PARECIDA: 0,9 

BENEFACTOR DE: 0,2 

BENEFICIARIO DE: 0,2 

SUPERVISOR DE: 0,2 

SUPERVISADO POR: 0,2 

 

Paso 6: El nivel mínimo de relación aceptable es 0.3. 

Paso 7: Se requieren cinco (5) equipos, el tipo de conformación es incluyente. 

 

Paso 8: La ponderación de los componentes es la siguiente: competencias 0.25, conocimien-

tos 0.25, personalidad 0.25 y roles naturales 0.25.  

 

Paso 9: El algoritmo seleccionado inicialmente es Distancias.  
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Paso 10: En la tabla 28, se puede apreciar el listado con las relaciones interpersonales defini-

das a partir del tipo de personalidad de cada aspirante. 

 

Tabla 28. Relaciones interpersonales entre los aspirantes 

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
 

B- L L B+ S+ ID E L L B+ S- SD E E C M L S+ E 

2 B+ 
 

Q Q E C B+ B- Q Q E D M B- B- S- I Q C B- 

3 L Q 
 

ID A M L CM ID ID A CF C CM CM SD S+ ID M CM 

4 L Q ID 
 

A M L CM ID ID A CF C CM CM SD S+ ID M CM 

5 B- E A A 
 

D B- B+ A A ID C CF B+ B+ S+ SD A D B+ 

6 S- C M M D 
 

S- S+ M M D E Q S+ S+ B+ CM M ID S+ 

7 ID B- L L B+ S+ 
 

E L L B+ S- SD E E C M L S+ E 

8 E B+ CM CM B- S- E 
 

CM CM B- S+ I ID ID D CF CM S- ID 

9 L Q ID ID A M L CM 
 

ID A CF C CM CM SD S+ ID M CM 

10 L Q ID ID A M L CM ID 
 

A CF C CM CM SD S+ ID M CM 

11 B- E A A ID D B- B+ A A 
 

C CF B+ B+ S+ SD A D B+ 

12 S+ D CF CF C E S+ S- CF CF C 
 

A S- S- B- L CF E S- 

13 SD M C C CF Q SD I C C CF A 
 

I I L B- C Q I 

14 E B+ CM CM B- S- E ID CM CM B- S+ I 
 

ID D CF CM S- ID 

15 E B+ CM CM B- S- E ID CM CM B- S+ I ID 
 

D CF CM S- ID 

16 C S+ SD SD S- B- C D SD SD S- B+ L D D 
 

Q SD B- D 

17 M I S- S- SD CM M CF S- S- SD L B+ CF CF Q 
 

S- CM CF 

18 L Q ID ID A M L CM ID ID A CF C CM CM SD S+ 
 

M CM 

19 S- C M M D ID S- S+ M M D E Q S+ S+ B+ CM M 
 

S+ 

20 E B+ CM CM B- S- E ID CM CM B- S- I ID ID D CF CM S- 
 

Convenciones Relaciones 

ID = Idéntica 

L = Parecida 

C = Contraria  

D = Dual 

SD = Semidual 

CF = Conflicto 

A = Actividad 

CM = Comparativa 

E = Super ego 

M = Espejo 

I = Ilusión 

Q = Casi-idéntica 

B = Beneficio (+) A es 

benefactor de B, (-) A es 

beneficiario de B 

S = Supervisión (+) A es 

supervisor de B, (-) A es 

supervisado por B  

 

Pasos 11 al 15:  En la tabla 30 y tabla 31, se muestran las distancias de cada aspirante respec-

to a cada rol para cada uno de los componentes junto con la distancia total: 
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Tabla 29. Distancias de los aspirantes respecto al rol de coordinador 

Estudiante Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad Rol Total 

Estudiante 14 0.4714 1.2990 0.86 0.10 0.6826 

Estudiante 18 0.3333 1.7500 0.77 0.02 0.7183 

Estudiante 9 0.5271 1.5000 0.69 0.18 0.7243 

Estudiante 6 0.6236 1.2748 0.84 0.29 0.7571 

Estudiante 15 0.6236 1.5612 0.81 0.09 0.7712 

Estudiante 5 0.8499 1.5411 0.70 0.00 0.7727 

Estudiante 20 0.5271 1.7139 0.86 0.01 0.7777 

Estudiante 16 0.6872 1.0897 0.89 0.48 0.7867 

Estudiante 19 0.3727 1.4577 0.67 0.69 0.7976 

Estudiante 10 0.6667 1.8708 0.75 0.01 0.8244 

Estudiante 2 0.6009 1.8200 0.86 0.12 0.8502 

Estudiante 1 0.6236 1.8200 0.83 0.13 0.8509 

Estudiante 12 0.6236 1.6008 1.00 0.30 0.8811 

Estudiante 13 0.6009 1.6771 1.00 0.28 0.8895 

Estudiante 7 0.6236 1.9365 1.00 0.01 0.8925 

Estudiante 4 0.7817 1.8028 1.00 0.21 0.9486 

Estudiante 8 0.8499 1.8028 1.00 0.25 0.9757 

Estudiante 3 1.0672 1.8540 1.00 0.04 0.9903 

Estudiante 11 1.0672 1.9365 0.83 0.25 1.0209 

Estudiante 17 1.1180 2.0000 0.86 0.39 1.0920 

Las menores distancias respecto al rol de coordinador las presentan los estudiantes 14, 18, 9, 

6 y 15. Ellos conforman el grupo de candidatos a ocupar dicho rol basado en el algoritmo de 

distancias. La distancia total está calculada mediante el método de promedios ponderados por 

lo cual no necesariamente los cinco primeros estudiantes son los más destacados en cada 

componente evaluado.  

La organización determina los porcentajes asociados a los requerimientos para los roles de un 

equipo. El mejor estudiante en cuanto a conocimientos es el número 18, en competencias es 

el número 16, en cuanto a roles naturales, el más cercano es el número 19 y en cuanto a la 

personalidad requerida para el rol es el número 5.  

En la tabla 30, se relacionan las distancias de los aspirantes respecto al rol de analista. De 

acuerdo con la estratificación de roles definida, el analista será seleccionado posterior a la 

elección del coordinador. El rol de analista es el único que requiere dos (2) personas por 

equipo.  

A medida que se seleccionan los miembros de un equipo, los candidatos a determinado rol 

van disminuyendo. 
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Tabla 30. Distancias de los aspirantes respecto al rol de analista 

Estudiante Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad Rol Total 

Estudiante 20 0.5000 1.5411 0.67 0.24 0.7378 

Estudiante 13 0.6236 1.8708 0.53 0.03 0.7636 

Estudiante 6 0.6009 1.6394 0.84 0.04 0.7801 

Estudiante 1 0.6009 1.6583 0.81 0.12 0.7973 

Estudiante 12 0.6009 1.9685 0.64 0.05 0.8149 

Estudiante 2 0.6236 1.6583 0.86 0.13 0.818 

Estudiante 10 0.6872 1.5612 0.83 0.26 0.8346 

Estudiante 5 0.8334 1.4361 0.83 0.25 0.8374 

Estudiante 9 0.5000 1.8200 1.00 0.07 0.8475 

Estudiante 14 0.3726 1.7678 1.00 0.35 0.8726 

Estudiante 19 0.3333 1.7500 1.00 0.44 0.8808 

Estudiante 18 0.3727 2.0616 0.86 0.27 0.8911 

Estudiante 17 1.1304 1.5612 0.81 0.14 0.9104 

Estudiante 3 1.0541 1.5411 0.86 0.21 0.9163 

Estudiante 16 0.6667 2.0616 0.72 0.23 0.9196 

Estudiante 7 0.6009 2.1360 0.72 0.24 0.9242 

Estudiante 4 0.6872 2.0463 0.72 0.46 0.9784 

Estudiante 15 0.6009 2.2361 1.00 0.16 0.9992 

Estudiante 8 0.8334 1.9526 0.86 0.50 1.0365 

Estudiante 11 1.0541 2.0463 0.86 0.50 1.1151 

Las menores distancias respecto al rol de analista las presentan los estudiantes 20, 13, 6, 1 y 

12. Ellos conforman el grupo de candidatos a ocupar dicho rol basado en el algoritmo de 

distancias, sin embargo, todo depende de la favorabilidad en cuanto a tipo de relaciones que 

represente cada uno. El mejor estudiante en cuanto a conocimientos es el número 19, en com-

petencias es el número 5, en cuanto a roles naturales, el más cercano es el número 13 y en 

cuanto a la personalidad requerida para el rol es el número 13.  

En la tabla 31, se relacionan las distancias de los aspirantes respecto al rol de presentador. 

Este rol es el último en ser asignado de acuerdo a la prioridad que ha definido la organiza-

ción. El rol requiere de una persona. 

Los estudiantes 4, 1, 15 y 8 son quienes presentan las menores distancias respecto al rol de 

presentador. 
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Tabla 31. Distancias de los aspirantes respecto al rol de presentador 

Estudiante Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad Rol Total 

Estudiante 4 0.1667 1.6583 0.86 0.04 0.6813 

Estudiante 1 0.1666 1.3919 0.86 0.38 0.6996 

Estudiante 15 0.1666 1.6394 0.66 0.34 0.7015 

Estudiante 8 0.3727 1.8708 0.69 0.00 0.7334 

Estudiante 11 0.5270 1.5811 0.86 0.00 0.742 

Estudiante 20 0.3726 1.3919 1.00 0.26 0.7561 

Estudiante 14 0.5000 1.7139 0.69 0.15 0.7635 

Estudiante 5 0.3727 1.4577 1.00 0.25 0.7701 

Estudiante 6 0.1666 1.5411 0.86 0.54 0.7769 

Estudiante 7 0.1666 1.8708 0.86 0.26 0.7894 

Estudiante 9 0.3726 1.5000 0.86 0.43 0.7907 

Estudiante 18 0.6009 1.6008 0.86 0.23 0.8229 

Estudiante 13 0.3333 1.4361 1.00 0.53 0.8249 

Estudiante 10 0.6872 1.6202 1.00 0.24 0.8868 

Estudiante 2 0.3333 2.1360 0.83 0.37 0.9173 

Estudiante 3 0.5270 2.1360 0.86 0.29 0.9533 

Estudiante 12 0.1666 2.4622 0.86 0.55 1.0097 

Estudiante 19 0.5270 1.8028 0.83 0.94 1.0250 

Estudiante 17 0.7454 1.7321 1.00 0.64 1.0294 

Estudiante 16 0.6236 1.8875 1.00 0.73 1.0603 

Para el algoritmo de grafos se tienen los siguientes pasos: 

 

Paso 10: En la figura 28, se pueden ver los grafos conformados en cada iteración del modelo. 

Debido a que se requieren cinco (5) equipos, ese es el número de iteraciones procesadas. 

 

 

Figura 28. Grafos conformados en cada iteración de conformación de equipos 
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Paso 11: En la tabla 32, se presentan los valores correspondientes al Betweenness Centrality 

en cada una de las iteraciones. 

Tabla 32. Valores de betweenness centrality 

Estudiante Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 

Estudiante 1 8.333 20.000 17.000 8.000 0.000 

Estudiante 2 6.000 4.000 - - - 

Estudiante 3 11.127 9.000 6.666 - - 

Estudiante 4 11.127 9.000 6.666 - - 

Estudiante 5 36.151 - - - - 

Estudiante 6 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Estudiante 7 8.333 - - - - 

Estudiante 8 1.000 0.500 - - - 

Estudiante 9 11.127 9.000 - - - 

Estudiante 10 11.127 9.000 6.666 - - 

Estudiante 11 36.151 54.000 - - - 

Estudiante 12 33.696 - - - - 

Estudiante 13 30.363 10.000 0.000 12.000 - 

Estudiante 14 1.000 0.500 0.666 0.000 - 

Estudiante 15 1.000 0.500 0.666 0.000 - 

Estudiante 16 15.333 16.000 9.000 - - 

Estudiante 17 8.000 2.000 0.000 4.000 4.000 

Estudiante 18 11.127 - - - - 

Estudiante 19 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Estudiante 20 1.000 0.500 0.666 0.000 - 

Microempresa 

Otro proceso de conformación realizado se hizo con la ayuda de una microempresa 

boyacense. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en cada paso del sis-

tema de conformación de equipos. 

Paso 1: En la tabla 33, se muestra el listado de temáticas definidas para la conformación de 

los equipos de trabajo junto con la escala mediante la cual se evalúo el componente de cono-

cimientos. 

Tabla 33. Temáticas definidas para la conformación de equipos 

Temática evaluada Escala 

Conceptos de negocio 0 – 7 

Software 0 – 5 

Sistemas 0 – 3 

Paso 2: Las competencias fueron evaluadas todas con una escala entre 1 y 5. Se evaluaron las 

siguientes: respeto, compromiso, colaboración, trabajo en equipo, liderazgo, dirección de 
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equipos de trabajo, visión estratégica, conocimiento de la industria y del mercado, orientación 

a resultados de calidad y responsabilidad. 

Paso 3: En la tabla 34, se muestra el listado de roles requeridos, cada uno con el nivel perso-

nalidad, nivel de personalidad, requerimiento de asertividad o cautela, orden, cantidad de 

personas requeridas, nivel mínimo de conocimientos, nivel mínimo de competencias, indica-

dor si es el rol líder y los roles naturales asociados. 

Tabla 34. Roles con características principales requeridas 

Rol Personali-

dad 

Nivel 

perso-

nalidad 

Perso-

nas re-

queridas 

Nivel 

mínimo 

conoci-

mientos 

Nivel 

mínimo 

compe-

tencias 

Roles natu-

rales asocia-

dos 

1-Gerente 

Técnico  

Todas 

(Asertivo) 

0.5 1 0 0 Chairman 

Executive 

Driver 

2-Líder de 

proyectos 

Todos 

(Asertivo) 

 

0.4 1 0 0 Driver 

Expert 

Explorer 

3-Analista Introvertido 

(Cauteloso) 

0.3 1 0 0 Analyst 

Innovator 

Explorer 

4-Control de 

calidad 

Introvertido 

(Cauteloso) 

0.3 1 0 0 Completer 

Explorer 

Team Player 

5-

Desarrollador 

Todos 

(Cauteloso) 

0.3 1 0 0 Team Player 

Explorer 

Completer 

En la tabla 35, se muestra el listado de roles requeridos, cada uno con el nivel conocimientos 

y competencias requerido. 

 

Tabla 35. Roles con niveles de conocimientos y competencias requeridos. 

Rol Conocimientos requeridos Competencias requeridas 

Gerente Técnico 

(Líder) 

Conceptos de negocio 6 

Software  5 

Sistemas  3

  

Respeto    5 

Compromiso   5 

Colaboración   5 

Trabajo en equipo  4 

Liderazgo   4 

Dirección de equipos de trabajo 3 

Visión estratégica  4 

Conocimiento industria  4 

Orientación resultados calidad 5 

Responsabilidad  5 
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Líder de proyectos Conceptos de negocio 5 

Software  5 

Sistemas  3

  

Respeto    5 

Compromiso   5 

Colaboración   5 

Trabajo en equipo  5 

Liderazgo   5 

Dirección de equipos de trabajo 4 

Visión estratégica  3 

Conocimiento industria  3 

Orientación resultados calidad 4 

Responsabilidad  5 

Analista Conceptos de negocio 5 

Software  3 

Sistemas  2 

Respeto    5 

Compromiso   5 

Colaboración   4 

Trabajo en equipo  5 

Liderazgo   1 

Dirección de equipos de trabajo 1 

Visión estratégica  3 

Conocimiento industria  4 

Orientación resultados calidad 4 

Responsabilidad  5 

Control de calidad Conceptos de negocio 4 

Software  4 

Sistemas  3 

Respeto    4 

Compromiso   4 

Colaboración   4 

Trabajo en equipo  4 

Liderazgo   1 

Dirección de equipos de trabajo 1 

Visión estratégica  2 

Conocimiento industria  3 

Orientación resultados calidad 5 

Responsabilidad  5 

Desarrollador Conceptos de negocio 3 

Software  5 

Sistemas  3 

Respeto    3 

Compromiso   5 

Colaboración   3 

Trabajo en equipo  3 

Liderazgo   1 

Dirección de equipos de trabajo 1 

Visión estratégica  1 

Conocimiento industria  3 

Orientación resultados calidad 5 

Responsabilidad  5 

Paso 4: En la tabla 36, se muestra el listado de aspirantes con las características de personali-

dad capturadas a través del instrumento que evalúa aspectos de personalidad. 
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Tabla 36. Listado de aspirantes con características de personalidad 

Empleado Pers. E - I N-S P-T J-P A-C 

Empleado 1 ENFJ 0.76 – 0.24 0.57 – 0.43 0.45 – 0.55 0.68 – 0.32 0.84 – 0.16 

Empleado 2 ESFJ 0.88 – 0.12 0.3 – 0.7 0.4 – 0.6 0.55 – 0.45 0.66 – 0.34 

Empleado 3 ESTP 0.56 – 0.44 0.33 – 0.67 0.55 – 0.45 0.47 – 0.53 0.7 – 0.3 

Empleado 4 ISFJ 0.46 – 0.54 0.33 - 0.67 0.4 – 0.6 0.7 – 0.3 0.82 – 0.18 

Empleado 5 ESFJ 0.66 – 0.34 0.23 – 0.77 0.32 – 0.68 0.82 – 0.18 0.65 – 0.35 

En la tabla 37, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de conoci-

mientos. 

Tabla 37. Listado de aspirantes con resultados de conocimientos 

Empleado Negocio Software Sistemas Total 

Empleado 1 4 3 2 9 

Empleado 2 4 1 2 7 

Empleado 3 3 0 2 5 

Empleado 4 6 1 3 10 

Empleado 5 5 1 2 8 

 

En la tabla 38, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de competen-

cias. 

Tabla 38. Listado de aspirantes con los resultados de las competencias 

Empleado C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Empleado 1 5 5 5 5 2 5 5 2 3 2 

Empleado 2 1 4 5 5 3 5 2 2 5 2 

Empleado 3 2 3 3 5 1 2 2 2 2 5 

Empleado 4 4 3 5 5 3 3 5 4 5 5 

Empleado 5 2 3 4 3 2 3 2 2 3 5 

 

C1 = Respeto  

C2 = Compromiso    

C3 = Colaboración   

C4 = Trabajo en equipo  

C5 = Liderazgo    

C6 = Dirección de equipos de trabajo  

C7 = Visión estratégica   

C8 = Conocimiento de la industria  

C9 = Orientación a resultados  

C10 = Responsabilidad  

 

En la tabla 39, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de los roles 

naturales. 
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Tabla 39. Roles naturales para cada aspirante 

Empleado ROL 1 % ROL 2 % ROL 3 % 

Empleado 1 EXPERT 17 EXECUTIVE 14 EXPLORER 14 

Empleado 2 ANALYST 17 TEAM PLAYER 17 EXPERT 17 

Empleado 3 ANALYST 19 EXECUTIVE 17 EXPLORER 11 

Empleado 4 ANALYST 17 CHAIRMAN 17 EXECUTIVE 14 

Empleado 5 EXECUTIVE 17 ANALYST 17 TEAM PLAYER 17 

Paso 5: Los valores definidos para los tipos de relación son los siguientes: 

DUAL: 1,00 

IDÉNTICA: 0,85 

ACTIVIDAD: 0,95 

ESPEJO: 0,75 

SEMI DUAL: 0,60 

COMPARATIVA: 0,65 

CONFLICTO: 0,1 

SUPER EGO: 0,7 

CUASI IDÉNTICA: 0,3 

CONTRARIA: 0,2 

ILUSIÓN: 0,8 

PARECIDA: 0,9 

BENEFACTOR DE: 0,2 

BENEFICIARIO DE: 0,2 

SUPERVISOR DE: 0,2 

SUPERVISADO POR: 

0,2 

Paso 6: El nivel mínimo de relación aceptable es 0.1. 

Paso 7: Se requiere un (1) equipo, el tipo de conformación es incluyente. 

 

Paso 8: La ponderación de los componentes es la siguiente: competencias 0.25, conocimien-

tos 0.25, personalidad 0.25 y roles naturales 0.25.  

 

Paso 9: El algoritmo seleccionado inicialmente es Distancias.  

 

Paso 10: En la tabla 40, se puede apreciar el listado con las relaciones interpersonales defini-

das a partir del tipo de personalidad de cada aspirante. 

Tabla 40. Relaciones interpersonales entre los aspirantes 

Código 1 2 3 4 5 

1 
 

CM A I CM 

2 CM 
 

B- C ID 

3 A B+ 
 

S- B+ 

4 I C S+ 
 

C 

5 CM ID B- C 
 Convenciones Relaciones 

ID = Idéntica 

L = Parecida 

C = Contraria 

D = Dual 

SD = Semidual 

CF = Conflicto 

A = Actividad 

CM = Comparativa 

E = Super ego 

M = Espejo 

I = Ilusión 

Q = Casi-idéntica 

B = Beneficio (+) A es 

benefactor de B, (-) A es 

beneficiario de B 

S = Supervisión (+) A es 

supervisor de B, (-) A es 

supervisado por B
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Pasos 11 al 15: En la tabla 41, tabla 42, tabla 43, tabla 44 y tabla 45 se muestran las distan-

cias de cada aspirante respecto a cada rol para cada uno de los componentes junto con la dis-

tancia total: 

 

Tabla 41. Distancias de los aspirantes respecto al rol de gerente técnico 

Empleado Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad Rol Total 

Empleado 4 0,8000 0,8660 0,6900 0,0400 0,5990 

Empleado 1 0,5939 1,2500 0,8600 0,2600 0,7410 

Empleado 5 0,8783 1,3919 0,8300 0,1600 0,8151 

Empleado 3 1,1378 1,6583 0,8300 0,0600 0,9215 

Empleado 2 0,9125 1,4361 1,0000 0,3800 0,9322 

 

Tabla 42. Distancias de los aspirantes respecto al rol de líder de proyectos 

Empleado Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad Rol Total 

Empleado 4 0,8126 1,0308 1,0000 0,0600 0,7259 

Empleado 1 0,5399 1,3693 0,6900 0,3600 0,7398 

Empleado 2 0,8784 1,1726 0,8300 0,4800 0,8402 

Empleado 5 0,8667 1,3229 1,0000 0,2600 0,8624 

Empleado 3 1,0921 1,5612 0,8900 0,1600 0,9258 

 

Tabla 43. Distancias de los aspirantes respecto al rol de analista 

Empleado Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad 

Rol 

Total 

Empleado 1 0,1429 1,1180 0,8600 0,0600 0,5452 

Empleado 5 0,4000 1,1180 0,8300 0,0400 0,5970 

Empleado 4 0,5399 0,8292 0,8300 0,2400 0,6098 

Empleado 3 0,6645 1,1456 0,7000 0,1400 0,6625 

Empleado 2 0,4248 1,2748 0,8300 0,1800 0,6774 

 

Tabla 44. Distancias de los aspirantes respecto al rol de control de calidad 

Empleado Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad Rol Total 

Empleado 1 0,3887 1,5000 0,8600 0,0600 0,7022 

Empleado 5 0,7011 0,9354 0,8300 0,0400 0,6266 

Empleado 3 0,8783 1,0308 0,8900 0,1400 0,7348 

Empleado 4 0,6645 1,0308 1,0000 0,2400 0,7338 

Empleado 2 0,6864 1,3229 0,8300 0,1800 0,7548 
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Tabla 45. Distancias de los aspirantes respecto al rol de desarrollador 

Empleado Conocimientos Competencias Roles  

Naturales 

Personalidad Rol Total 

Empleado 5 0,9125 1,0308 0,8300 0,3600 0,7833 

Empleado 3 1,0541 1,1180 0,8900 0,2600 0,8305 

Empleado 4 0,9075 1,3693 1,0000 0,1600 0,8592 

Empleado 1 0,5399 1,7854 0,8600 0,4600 0,9113 

Empleado 2 0,8783 1,4790 0,8300 0,5800 0,9418 

Para el algoritmo de grafos se tienen los siguientes pasos: 

 

Paso 10: En la figura 29, se puede ver el grafo conformado con base en el modelo.  

 

 

Figura 29. Grafo de los aspirantes para conformación de equipo 

Paso 11: En la tabla 46, se presentan los valores correspondientes al Betweenness Centrality 

en cada una de las iteraciones. 

Tabla 46. Valores de betweenness centrality 

Empleado Iteración 1 

Empleado 1 10.000 

Empleado 2 0.000 

Empleado 3 0.000 

Empleado 4 0.000 

Empleado 5 0.000 
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ANEXO 6 – EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

En el presente anexo se detallan los resultados obtenidos en los pasos propuestos para el sis-

tema de evaluación de equipos de trabajo tanto para el grupo de estudiantes universitarios 

como para la microempresa boyacense. 

Estudiantes universitarios 

Paso 1: Se mantuvieron los valores establecidos para la conformación de los equipos. Para 

mayor detalle ver la validación 1. 

Paso 2: Se mantuvo el listado de los aspirantes empleados en la conformación de los equipos. 

Para mayor detalle ver la validación 1. 

Paso 3: A continuación, se encuentran los conjuntos de equipos a evaluar con los respectivos 

roles. En cuanto a las competencias, conocimientos, personalidad, roles naturales de cada 

integrante se mantuvieron las mismas características del proceso de conformación de equipos. 

Para mayor detalle ver la validación 1. 

En la tabla 47, tabla 48 y tabla 49 se encuentra la relación de cada uno de los conjuntos de 

equipos y sus integrantes. 

 

Tabla 47. Conjunto de equipos basado en distancias no priorizado (1) 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

1 Estudiante 19 Estudiante 5 Estudiante 11 Estudiante 4 

2 Estudiante 16 Estudiante 20 Estudiante 14 Estudiante 10 

3 Estudiante 6 Estudiante 2 Estudiante 17 Estudiante 9 

4 Estudiante 12 Estudiante 1 Estudiante 7 Estudiante 18 

5 Estudiante 13 Estudiante 8 Estudiante 15 Estudiante 3 

 

 

Tabla 48. Conjunto de equipos basado en distancias priorizado (2) 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

1 Estudiante 14 Estudiante 16 Estudiante 8 Estudiante 1 

2 Estudiante 18 Estudiante 11 Estudiante 4 Estudiante 7 

3 Estudiante 9 Estudiante 5 Estudiante 10 Estudiante 2 

4 Estudiante 6 Estudiante 19 Estudiante 3 Estudiante 17 

5 Estudiante 15 Estudiante 20 Estudiante 13 Estudiante 12 
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Tabla 49. Conjunto de equipos basado en grafos (3) 

Equipo Coordinador Analista 1 Analista 2 Presentador 

1 Estudiante 11 Estudiante 18 Estudiante 12 Estudiante 7 

2 Estudiante 16 Estudiante 8 Estudiante 2 Estudiante 9 

3 Estudiante 14 Estudiante 10 Estudiante 3 Estudiante 4 

4 Estudiante 5 Estudiante 20 Estudiante 13 Estudiante 15 

5 Estudiante 6 Estudiante 1 Estudiante 19 Estudiante 17 

Paso 4: Para los tres conjuntos de equipos, el cálculo de las distancias en cuanto a competen-

cias, conocimientos, roles naturales y personalidad se mantuvieron igual que en el proceso de 

conformación de equipos. Para mayor detalle ver la validación 1. 

Paso 5: Se verificó que la cantidad de equipos conformados respecto a los requeridos es 

igual, es decir cinco (5). 

Paso 6: El número de personas estuvo de acuerdo con los requerimientos de cantidad de per-

sonas. En cada equipo se asignó un coordinador, dos analistas y un presentador. 

Paso 7: En la tabla 50, se encuentra el índice de favorabilidad calculado para cada equipo en 

cada conjunto.   

 

Tabla 50. Cifras de favorabilidad de relaciones interpersonales de los equipos 

Equipo Distancias no priorizado (1) Distancias priorizado (2) Grafos 

1 5.50 4.45 2.55 

2 4.75 4.75 2.95 

3 2.90 4.05 4.50 

4 3.15 3.85 2.95 

5 3.95 3.80 3.30 

Paso 8: En la tabla 51, se muestra el resultado del cálculo de las distancias de cada equipo 

respecto a las características que componen un rol en para el conjunto de equipos conforma-

dos con el algoritmo de distancias sin resolución de desempates. Los roles evaluados son el 

coordinador (C), el analista (A) y el presentador (P).  

 

Tabla 51. Distancias de equipos respecto a características de roles, escenario no priorizado 

Equipo Conocimientos Competencias Roles Natu-

rales 

Personalidad 

Rol 

Total 

C A P C A P C A P C A P C A P 

1 3.0 2.9 1.5 6.7 7.2 6.5 3.2 3.4 3.5 1.1 1.6 1.2 3.5 3.8 3.2 

2 2.3 2.2 2.1 5.9 6.9 6.6 3.3 3.2 3.6 0.6 1.0 1.3 3.0 3.3 3.4 

3 2.8 2.8 1.6 6.5 6.6 6.9 3.2 3.5 3.5 0.9 0.3 1.9 3.4 3.3 3.5 

4 2.2 2.1 1.1 7.1 7.8 7.3 3.6 3.0 3.4 0.4 0.6 1.4 3.3 3.4 3.3 

5 3.1 3.1 1.3 6.8 7.6 7.0 3.8 3.2 3.2 0.6 0.9 1.1 3.6 3.7 3.2 
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En la tabla 52, se muestra el resultado del cálculo de las distancias de cada equipo respecto a 

las características que componen un rol en para el conjunto de equipos conformados con el 

algoritmo de distancias con resolución de desempates. Los roles evaluados son el coordinador 

(C), el analista (A) y el presentador (P). 

 

Tabla 52. Distancias de equipos respecto a características de roles, escenario priorizado 

Equipo Conocimientos Competencias Roles Natu-

rales 

Personalidad 

Rol 

Total 

C A P C A P C A P C A P C A P 

1 2.6 2.4 1.6 6.0 7.4 6.8 3.5 3.3 3.2 0.9 1.2 1.2 3.2 3.6 3.2 

2 2.8 2.7 1.4 7.4 8.2 6.7 3.6 3.1 3.4 0.4 1.4 0.5 3.5 3.9 3.0 

3 2.6 2.6 1.7 6.7 6.4 6.7 3.0 3.5 3.6 0.3 0.7 1.2 3.1 3.3 3.3 

4 3.1 3.1 1.9 6.5 6.4 7.2 3.3 3.5 3.5 1.4 0.8 2.4 3.6 3.4 3.7 

5 2.3 2.3 1.0 6.5 7.6 6.9 3.6 2.8 3.5 0.6 0.4 1.6 3.3 3.3 3.2 

En la tabla 53, se muestra el resultado del cálculo de las distancias de cada equipo respecto a 

las características que componen un rol en para el conjunto de equipos conformados con el 

algoritmo de grafos con resolución de desempates. Los roles evaluados son el coordinador 

(C), el analista (A) y el presentador (P). 

 

Tabla 53. Distancias de equipos respecto a características de roles, escenario de grafos 

Equipo Conocimientos Competencias Roles Natu-

rales 

Personalidad 

Rol 

Total 

C A P C A P C A P C A P C A P 

1 2.6 2.6 1.4 7.2 8.2 7.5 3.6 3.0 3.4 0.5 1.0 1.0 3.5 3.7 3.3 

2 2.6 2.6 1.7 6.2 7.4 7.3 3.4 3.4 3.3 1.0 0.9 1.5 3.3 3.6 3.5 

3 2.9 2.8 1.8 6.8 6.9 7.1 3.6 3.4 3.4 0.3 1.2 0.7 3.4 3.6 3.2 

4 2.6 2.5 1.2 6.4 7.0 5.9 3.3 3.0 3.6 0.3 0.6 1.3 3.2 3.3 3.0 

5 2.7 2.6 1.6 6.5 6.6 6.4 3.2 3.4 3.5 1.5 0.7 2.5 3.4 3.3 3.5 

Microempresa 

Paso 1: Se mantuvieron los valores establecidos para la conformación de los equipos. Para 

mayor detalle ver la validación 1. 

Paso 2: Se mantuvo el listado de los aspirantes empleados en la conformación de los equipos. 

Para mayor detalle ver la validación 1. 

Paso 3: Los equipos a evaluar corresponden a los obtenidos en el proceso de conformación 

mediante los algoritmos de distancias y de grafos. En cuanto a las competencias, conocimien-

tos, personalidad, roles naturales de cada integrante se mantuvieron las mismas características 

del proceso de conformación de equipos. Para mayor detalle ver la validación 1. 
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Paso 4: Para los dos equipos, el cálculo de las distancias en cuanto a competencias, conoci-

mientos, roles naturales y personalidad se mantuvieron igual que en el proceso de conforma-

ción de equipos. Para mayor detalle ver la validación 1. 

Paso 5: Se verificó que la cantidad de equipos conformados respecto a los requeridos es 

igual, es decir uno (1). 

Paso 6: El número de personas estuvo de acuerdo con los requerimientos de cantidad de per-

sonas. En cada equipo se asignó un gerente técnico, un líder de proyectos, un analista, una 

persona asignada a control de calidad y un desarrollador. 

Paso 7: Como es un único equipo, el índice de favorabilidad es de 4.9, independiente del 

algoritmo que se haya empleado para su conformación.    

Paso 8: En la tabla 54, se muestra el resultado del cálculo de las distancias del equipo respec-

to a las características que componen un rol. Los roles evaluados son el coordinador (C), el 

analista (A) y el presentador (P).  

 

Tabla 54. Distancias de equipos respecto a características de roles, algoritmo distancias 

Rol Conocimientos Competencias Roles Natura-

les 

Personalidad 

Rol 

Total 

Gerente técnico 4,3226 6,6024 4,2100 0,9000 4,0088 

Líder de proyec-

to 

4,1897 6,4568 4,4100 1,3200 4,0941 

Analista 2,1721 5,4856 4,0500 0,6600 3,0919 

Control Calidad 3,3190 5,8198 4,4100 0,6600 3,5522 

Desarrollador 4,2924 6,7825 4,4100 1,8200 4,3262 

En la tabla 55, se muestra el resultado del cálculo de las distancias de cada equipo respecto a 

las características que componen un rol en para el conjunto de equipos conformados con el 

algoritmo de distancias con resolución de desempates. Los roles evaluados son el coordinador 

(C), el analista (A) y el presentador (P). 

 

Tabla 55. Distancias de equipos respecto a características de roles, algoritmo grafos 

Rol Conocimientos Competencias Roles Natura-

les 

Personalidad 

Rol 

Total 

Gerente técnico 4,3226 6,6024 4,2100 0,9000 4,0088 

Líder de proyec-

to 

4,1897 6,4568 4,4100 1,3200 4,0941 

Analista 2,1721 5,4856 4,0500 0,6600 3,0919 

Control Calidad 3,3190 5,8198 4,4100 0,6600 3,5522 

Desarrollador 4,2924 6,7825 4,4100 1,8200 4,3262 
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ANEXO 7 – INCORPORACIÓN A EQUIPOS DE TRABAJO 

A continuación, se describen los pasos seguidos de acuerdo al sistema planteado para 

incorporación. En este caso se evalúa la incorporación a la microempresa boyacense. 

Paso 1: Se mantienen los valores en cuanto a número de equipos requeridos y ponderaciones 

de componentes, al igual que los valores para cada tipo de relación. Para más detalle, ver 

validación 1 en lo relacionado con la microempresa. 

Paso 2: Se mantiene el listado de roles requeridos definidos en la conformación de equipos. 

Para más detalle, ver validación 1 en lo relacionado con la microempresa. 

Paso 3: Los listados de integrantes junto con sus roles corresponden a los equipos conforma-

dos con los algoritmos de distancias y de grafos. Para más detalle, ver validación 1 en lo rela-

cionado con la microempresa. 

Paso 4: A continuación, se relacionan los aspirantes que se evaluarán para determinar quién 

puede hacer parte o no del equipo de la microempresa. En la tabla 56, se encuentran las carac-

terísticas de los dos aspirantes. 

 

Tabla 56. Listado de aspirantes con características de personalidad 

Aspirante Pers. E - I N-S P-T J-P A-C 

Aspirante 1 ISFP 0.37 – 0.63 0.16 – 0.84 0.43 – 0.57 0.28 – 0.72 0.73 – 0.27 

Aspirante 2 ESFJ 0.9 – 0.1 0.27 – 0.73 0.23 – 0.77 0.63 – 0.37 0.97 – 0.03 

En la tabla 57, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de conoci-

mientos. 

Tabla 57. Listado de aspirantes con resultados de conocimientos 

Aspirante Negocio Software Sistemas Total 

Aspirante 1 3 1 2 6 

Aspirante 2 3 1 3 7 

En la tabla 58, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de competen-

cias. 

Tabla 58. Listado de aspirantes con los resultados de las competencias 

Aspirante C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Aspirante 1 5 4 2 2 5 2 2 2 5 5 

Aspirante 2 4 4 2 3 4 3 4 1 3 5 

 

C1 = Respeto  

C2 = Compromiso    

C3 = Colaboración   

C4 = Trabajo en equipo  

C5 = Liderazgo    

C6 = Dirección de equipos de trabajo  
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C7 = Visión estratégica   

C8 = Conocimiento de la industria  

C9 = Orientación a resultados  

C10 = Responsabilidad  

 

En la tabla 59, se presenta la relación de los aspirantes junto con los resultados de los roles 

naturales. 

Tabla 59. Roles naturales para cada aspirante 

Aspirante ROL 1 % ROL 2 % ROL 3 % 

Aspirante 1 EXECUTIVE 19 ANALYST 17 INNOVATOR 14 

Aspirante 2 TEAM PLAYER 19 EXECUTIVE 14 DRIVER 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


