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Editorial

Como humanos tendemos a creer que el dinero es lo más importante en
una empresa pero se debe saber que lo más importante es el ambiente laboral y
las relaciones interpersonales que hay dentro de la organización. Muchas de las
empresas en Guatemala tienden a ignorar este punto tan importante. El
ambiente laboral en el que se encuentra cada trabajador es determinante en
cuanto a la motivación y productividad de los empleados. La organización es la
encargada que sus empleados estén motivados y que el trabajo en equipo sea
eficiente. Si esta no se toma en cuenta puede verse afectada en el sentido que los
empleados prefieran retirarse y no seguir laborando.
Los talentos de cada individuo son indispensables para el rendimiento de
la empresa, pero cuando se integran más personas los objetivos se vuelven más
concretos. Al mismo tiempo, genera que los trabajadores tengan la oportunidad
de conocerse con sus compañeros de trabajo y esto hace que aprendan a
trabajar juntos. Sin embargo, no se debe olvidar que las tareas y responsabilidad
se vuelven más rápidas y hay más eficiencia. También es importante que se
formen grupos de diferentes departamentos o áreas en la que se elabora cada
empleado, para que así logren conocerse entre todos y la comunicación sea más
efectiva. Los problemas se resuelven fácilmente porque todos tienden a llegar a
un acuerdo. Las ideas se intercambian y esto es un beneficio para la empresa.
Todos los días hay retos y oportunidades nuevas. Un ambiente de trabajo
agradable puede actuar como un mecanismo de apoyo entre unos y otros para
superar obstáculos.
La empresa depende de los empleados para que así, se puedan llegar a las
metas propuestas. Por lo tanto, la motivación es clave para que la organización
pueda obtener éxito. Cuando un empleado empieza a tener desmotivación, su
rendimiento no es el mismo y la calidad de su trabajo se ve afectado. La
motivación se puede dar con pequeñas acciones y esto puede aumentar de
forma significativa la productividad. Es importante la comunicación con su jefe y
entre los empleados. Esto genera confianza, genera entusiasmo y establece
vínculos. Cuando la comunicación no se da de forma consistente, el empleado
puede tener un sentimiento de falta de pertenencia y no se siente importante.
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DEL LECTOR

A partir de la información proporcionada por esta revista me ha sido
posible reflexionar acerca de mis propias experiencias laborales. En el pasado,
trabajé para una empresa en la cual lo más importante era generar ganancias,
sin importar el bienestar de los trabajadores. En realidad, es necesario que las
personas comprendamos que un trabajo no es sinónimo de esclavitud, estrés y
desgaste. Es por ello que las organizaciones actualmente han comenzado a
apostarle por proporcionar un espacio y ambiente laboral adecuado, en el cual
se promueva la proactividad de los empleados, y por sobre todo, el bienestar físico
y mental de los trabajadores.
- Rocío Rodríguez
A partir de esta revista he podido comprender la importancia de la
comunicación organizacional, pues el buen uso de las herramientas
comunicativas, permite generar confianza y mejorar la relación entre empleados
y empleadores. Tal como en la vida, es importante fortalecer las relaciones
interpersonales; así mismo, en el trabajo es importante construir y fortalecer
dichas relaciones con el fin de desarrollar un ambiente laboral confiable, ameno
y agradable.
- Gianluca Grazioso
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Como humanos tendemos a creer que el dinero es lo más importante en
una empresa pero se debe saber que lo más importante es el ambiente laboral y
las relaciones interpersonales que hay dentro de la organización. Muchas de las
empresas en Guatemala tienden a ignorar este punto tan importante. El
ambiente laboral en el que se encuentra cada trabajador es determinante en
cuanto a la motivación y productividad de los empleados. La organización es la
encargada que sus empleados estén motivados y que el trabajo en equipo sea
eficiente. Si esta no se toma en cuenta puede verse afectada en el sentido que los
empleados prefieran retirarse y no seguir laborando.
Los talentos de cada individuo son indispensables para el rendimiento de
la empresa, pero cuando se integran más personas los objetivos se vuelven más
concretos. Al mismo tiempo, genera que los trabajadores tengan la oportunidad
de conocerse con sus compañeros de trabajo y esto hace que aprendan a
trabajar juntos. Sin embargo, no se debe olvidar que las tareas y responsabilidad
se vuelven más rápidas y hay más eficiencia. También es importante que se
formen grupos de diferentes departamentos o áreas en la que se elabora cada
empleado, para que así logren conocerse entre todos y la comunicación sea más
efectiva. Los problemas se resuelven fácilmente porque todos tienden a llegar a
un acuerdo. Las ideas se intercambian y esto es un beneficio para la empresa.
Todos los días hay retos y oportunidades nuevas. Un ambiente de trabajo
agradable puede actuar como un mecanismo de apoyo entre unos y otros para
superar obstáculos.
La empresa depende de los empleados para que así, se puedan llegar a las
metas propuestas. Por lo tanto, la motivación es clave para que la organización
pueda obtener éxito. Cuando un empleado empieza a tener desmotivación, su
rendimiento no es el mismo y la calidad de su trabajo se ve afectado. La
motivación se puede dar con pequeñas acciones y esto puede aumentar de
forma significativa la productividad. Es importante la comunicación con su jefe y
entre los empleados. Esto genera confianza, genera entusiasmo y establece
vínculos. Cuando la comunicación no se da de forma consistente, el empleado
puede tener un sentimiento de falta de pertenencia y no se siente importante.
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Un buen

El trabajo en equipo es algo clave para la empresa pues cualquier tarea
que haya que completar necesita varias opiniones o ideas. Para lograr un buen
trabajo hay varios factores que afectan pero más que ver que puede causar
problemas, hay que buscar soluciones por lo que vamos a explicarles 5
recomendaciones para lograr mejorar el ambiente laboral.
1)
Tener espacios abiertos sin divisiones entre empleados:
Este es un tema que se ha visto presente en muchas compañías hoy en día, se ha
visto que las personas trabajan mejor juntas, “dos cabezas piensan mejor que
una” y por eso se usan los espacios generales o abiertos. Esto es que todos los
escritorios de los empleados se encuentran en un lugar “sin paredes” para que
todos puedan verse y comunicarse en cualquier momento que necesiten ayuda,
apoyo o simplemente una distracción.
2)
Asegurarse de tener una comunicación eficaz:
Esta recomendación se relaciona a la anterior pues si las personas están juntas
van a tener una mejor oportunidad de comunicarse y ayudarse.
3)
Proponer metas grupales:
En cualquier trabajo o tarea que se deba hacer hay una meta final, esta puede
ser personal pero viéndolo a largo plazo es grupal pues lo que una persona hace
complementa al trabajo de alguien más. Al planear una actividad hay que tener
en cuenta que a la mayoría de las personas no les hace ninguna gracia trabajar
“para nada” y se sentirán mucho más motivadas si saben que su trabajo servirá
para alcanzar metas mayores.
4)
Crear confianza entre el grupo:
Un grupo constituido por gente con formación, carácter y actitudes similares
permite que el grupo se conozca y logren relacionarse entre todos. Por eso, es
importante tener la mente abierta a la hora de formar el equipo para poder
mejorar la confianza y los lazos entre todos.
5)
Hacer que todos se sientan parte de la empresa:
En las actividades de la empresa hay muchas veces que las decisiones las toma
únicamente el líder o jefe del departamento, por esta razón es que además de
haber una jerarquía en el grupo existe una separación entre los miembros. Para
mejorar eso se puede aumentar la participación de todo el equipo. Esto se refiere
que a la hora de tomar una decisión o proponer una idea cualquier empleado, sin
importar su puesto, se exprese y sea oído sin juicios. Con eso la empresa puede
crear lazos con las personas motivándolas a quedarse y formar parte de ellos.

trabajo en

EQUIPO
by Mariana Gamez

En resumen hay varias técnicas que se pueden usar para motivar y hacer
que un grupo sea más productivo pero lo más importante es incluir a todos
porque son importantes. Por ser parte de un grupo tienen la oportunidad de crear
relaciones interpersonales con los demás permitiéndoles crecer y ayudarse.
Pereira,
B.
(2018).
10
claves
del
trabajo
en
equipo.
[online]
https://www.entrepreneur.com/article/267144
Perdón ane tengo cena en mi casa... pero esta es una de las que usé! Suficiente o no?

Entrepreneur.

¿Cuál es el campo laboral que me
espera?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de información e innovación.
Comunicación empresarial.
Consultor multidisciplinario.
Seguridad industrial.
Capacitación y desarrollo organizacional.
Atracción y selección del talento.
Investigación.
Administración de compensaciones.
HR Analytics.
Evaluación y desempeño.
Cultura organizacional.
Planeación estratégica.
Psicología del consumidor – mercadeo.

¿Cómo son las prácticas en Psicología Empresarial?
•
El trabajo se realiza dentro de las empresas anfitrionas,
generalmente por las mañanas, cuando se cursa el 5o año de la carrera.
•
La práctica podrá realizarse en organizaciones comerciales,
industriales o de servicios, líderes en su rama y de prestigio en el país.
•
Los estudiantes pueden escoger la posible empresa por medio de
un proceso interno.
•
Si hay clases regulares en horario vespertino, durante el semestre
que duran las prácticas.
•
Cumplen un mínimo de 600 horas en funciones específicas, que
benefician a ambos practicante y empresa.
•
Los practicantes trabajan y son evaluados sobre la base del código
de ética y compromisos con la empresa, tomando en cuenta su
desempeño, avances y competencias alcanzadas.
•
La práctica se fundamenta en la misión y filosofía de la
universidad, por lo que la responsabilidad personal y la libre elección del
practicante le permiten alcanzar sus más altos estándares de excelencia.

PSICOLOGÍA EMPRESARIAL

Los grupos

DENTRO DE UNA EMPRESA
by Sabrina Moll

En el mundo actual las grandes empresas evidencian tener éxito por
su activo competente y manejo del personal en conjunto. La formación de
grupos dentro de una empresa es esencial ya que todos los individuos se
unen para poder lograr mayores éxitos y sobre todo apoyarse uno a otro.
Los grupos en estos casos son eficaces debido a que forman parte de la
misma organización, por lo tanto, tienen metas en común.
Un grupo se define por ser una unión de dos o más personas que
buscan poder ayudarse para resolver cualquier tipo de situación. El grupo
formal se logra desarrollar dentro de una empresa por ciertas razones
como personales o profesionales. Los motivos personales más comunes
serían todo lo que involucra un deseo o alguna necesidad individual. Así
como, poder sentir más seguridad al momento de llevar algo a cabo, ya
que con esto se disminuyen las dudas y la persona es capaz de soportar
cualquier situación o amenaza. También, para tener estatus mediante el
reconocimiento de parte de sus compañeros. Al momento de poder recibir
reconocimiento se mejora el autoestima a través del sentimiento de que
son valiosos para el grupo. Cuando el grupo se logra establecer se logran
satisfacer las necesidades sociales ya que forman y pertenecen a un
círculo social. Además, se logran metas que exigen diferentes habilidades
en donde cada integrante coopera con sus conocimientos y sobre todo con
sus habilidades. Los aspectos profesionales es todo proceso que se realiza
dentro de la organización, como por ejemplo: las evaluaciones de
reclutamiento y selección. Dentro del proceso de reclutamiento las
personas aplican para el proceso se les realizan ciertas pruebas
psicométricas para poder medir sus destrezas, capacidades, inteligencias
y poder medir cómo se comportará el individuo en el ambiente laboral.
Por lo tanto, está en las manos de una persona o un grupo poder realizar
todo este proceso correctamente.
Es importante saber que todo ser humano por naturaleza tiene la
necesidad de poder pertenecer a un grupo social ya sea personal o
profesional. En realidad, no hay un motivo en específico por el cual los
individuos se reúnen en grupos, pero casi siempre urgen por poder
satisfacer diferentes necesidades o por deseos.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Comportamiento Organizacional. (P. M. Rosas, Ed., & J. E. Brito, Trad.)
Naucalpan de Juárez,, Estado de México: Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
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DANIELA MATAMOROS

1.
¿ Cuál es la importancia de la
motivación en una empresa?
La motivación en el trabajo garantiza la
satisfacción laboral y por lo tanto la
productividad en la empresa. Cuando los
colaboradores están motivados, ya sea a
través de factores extrínsecos o intrínsecos
permite que los mismos alcancen metas no
solo a nivel profesional sino también a nivel
personal.
2.
¿ Qué te motivó para trabajar en la
empresa correcta?
Desde mi punto de vista es elegir una
empresa que vaya de acuerdo a tus intereses,
con esto me refiero a que la filosofía, ética y
objetivos se encuentren alineados a los tuyos,
esto facilita tu motivación dentro de la
organización. Simplemente es buscar lo que
te gusta y te hace feliz hacer.
3.
¿Nos podrias hablar un poco sobre
tu experiencia en una empresa donde
hubo motivación o trabajo en equipo?
Siempre he tenido la suerte de trabajar con
un grupo extraordinario de profesionales, en
donde se nos ha permitido la toma de
decisiones, la participación en actividades de
la organización, reconocimiento y la
constante
retroalimentación,
lo
cual
mantuvo y ha mantenido la motivación
dentro del ambiente laboral.

4.
¿Qué tipo de motivacion utiliza en
la empresa?
Podría mencionar las que desde mi criterio
han sido las más eficientes. Constantemente
podemos tomar decisiones de menor a
mayor importancia. También permiten que
presentemos
ideas
que
se
podan
implementar en el área y/o a nivel
organizacional,
ejecutándolos
como
proyectos siempre y cuando representen un

valor para los objetivos y metas de la
organización. Otro factor de motivación es
poder desarrollarse y adquirir nuevos
conocimientos a través de capacitaciones,
charlas, y talleres.
5.
¿Qué desafíos se pueden
encontrar cuando no hay motivación o
trabajo en equipo?
Algunos de los desafíos que podrán
encontrar en una empresa desmotivada y
en donde no existe el trabajo en equipo son
los siguientes: alta rotación de personal,
conformismo con las tareas y roles
limitándose a las responsabilidades del
colaborador, incumplimiento en tiempos de
entrega, mala actitud y trato en servicio al
cliente (interno y externo). En general los
colaboradores no estarán alineados con los
objetivos de la empresa.
6.
¿Qué harías tú para mejorar la
motivación?
Realizaría un estudio demográfico que
permita conocer información real de tus
colaboradores, es decir, edad, género, estado
civil, status socioeconómico, entre otros, para
que los factores de motivación, ya sea
incentivos, bonificaciones o prestaciones
laborales se encuentren de acuerdo a los
intereses de los mismos. También mediría la
lealtad del cliente interno por medio de
estudios como el NPS (Net Promoter Score),
lo cual indicaría en qué aspectos vale la
pena invertir tiempo y recursos y con esto
crearía
una
fuerte
campaña
de
endomarketing
para
enamorar
al
colaborador con la marca.
7.
¿Cómo crees que es el trabajo en
equipo en las empresas en Guatemala y
qué importancia tiene?
He observado que entre mayor sea la
organización resulta más difícil mantener el

EX-ALUMNA DE PSICOLOGIA
EMPRESARIAL EN LA UFM
trabajo en equipo y alineados los objetivos y
metas de la organización sin importar en
qué país te encuentres. Sin embargo, sí
existen empresas catalogadas como Best
Place To Work en Guatemala que
demuestran una tendencia en hacer énfasis
en trabajo en equipo y motivación para
generar satisfacción laboral, productividad y
rentabilidad.
8.
¿Qué te gustaría implementar?
Me gustaría implementar programas de
motivación enfocados más en lo intrínseco
que lo extrínseco, ya que genera más valor e
impacto a largo plazo en los colaboradores y
en las nuevas generaciones que están por
iniciar su trayectoria profesional. Sí la
empresa vela por mejorar la calidad de vida
del cliente interno y se esfuerzan por
enamorar al mismo con la marca y filosofía
no solo la empresa obtendrá ganancia sino
también el colaborador podrá crecer a nivel
personal y profesional.

9.
¿Existe suficiente apoyo para
mejorar esto?
Sí, considero que la tendencia hoy en día
está dirigida en otorgar mayor importancia
al valor emocional, y por lo tanto las
empresas están migrando en crear políticas,
modelos y procesos que velen por la calidad
de vida del cliente interno.

Entrevista con

OLGA CÁCERES

1.

¿Qué es trabajo en equipo para ti?

Es colaborar en grupo para lograr una meta
u objetivo,en común. Utilizando todos los
recursos disponibles, de la manera más
eficiente posible.
2.
¿Cuál es la importancia del trabajo
en equipo en una empresa?
Utilizar y obtener los mejores resultados de
los diferentes talentos con los que contamos
dentro de la empresa. Conseguir que la
experiencia de trabajo, el clima laboral y la
consecución de objetivos, sean compartidos y
utilizados para lograr los objetivos de la
empresa

3.
¿Cómo ha sido tu experiencia
trabajando en equipo los últimos años?
Los equipos se han vuelto más diversos, lo
cual convierte en un reto el organizarlos y
lograr que cada miembro, por diferente que
sea, comprenda la importancia de la sinergia
del equipo, mayor a una simple suma del
trabajo de cada quien. Al lograr esta
comprensión, el trabajo en equipo se ha
vuelto indispensable para la consecución de
resultados, a todo nivel, en la empresa
4.
¿Qué obstáculos puedes encontrar
al momento de trabajar en equipo?
Muchas veces, uno de los mayores
obstáculos es el liderazgo de las empresas,
ya sea por no poseer las habilidades
necesarias, manejo equivocado del poder y
falta de interés real en integrar equipos de
trabajo.
5.
¿Cuáles son los beneficios al
momento de trabajar en equipo?
El encontrar sentido del trabajo de cada
colaborador, cómo ese trabajo es valioso
dentro de la organización y lograr un

verdadero compromiso con la empresa, sus
valores y objetivos. Esto a su vez nos lleva a
un mejor clima laboral, menores tasas de
rotación de personal, y un servicio al cliente
más adecuado.
6.
¿Cómo puede relacionar la
motivación con el trabajo en equipo?
Si se logra involucrar a todos los
colaboradores en el trabajo en equipo, se
sentirán más valiosos, comprometidos y
parte de la empresa.
Esto lleva a la
satisfacción y motivación laboral
7.
¿Cómo se puede relacionar la
retención del personal con el trabajo en
equipo?
Si una persona se siente parte valiosa de los
procesos y toma de decisiones de la
empresa, su compromiso hacia la misma se
fortalece y se crea la lealtad hacia la
empresa. La persona que se siente
satisfecha en su puesto de trabajo, valora la
estabilidad en ese puesto y a la vez, en esa
empresa.
8.
¿Cómo mejorarías tú el trabajo en
equipo?
Trabajando mucho en la confianza entre los
integrantes del equipo, ya que es la base del
trabajo en equipo, iniciando con la
comunicación y todos sus aspectos y
habilidades.
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LA B E R I N T O

Ayuda a los empleados
a llegar a la oficina de
su jefe

