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Cuando leí acerca de esta teoría me interesó mucho dado que la viví como experiencia en ambos 

lados del escritorio.  Como gerente, a veces no siempre es correcto tratar a todos los miembros de 

nuestro equipo de la misma manera.  Por ejemplo, es probable que existan miembros del equipo 

que han desarrollado una gran relación con nosotros: confiamos en ellos, trabajan duro, y nunca 

nos han defraudado.  Para nosotros, estos miembros del equipo tienen un valor incalculable, y 

hacen un esfuerzo extra para implementar proyectos desafiantes en su camino. 

También es probable que haya otras personas en su equipo que usted piensa que no son como los 

anteriores.  Este grupo no tienen objetivos de largo alcance en su carrera, pueden ser menos 

competentes y, simplemente, no confiamos en ellos en la misma medida. Estos miembros del 

equipo participan del mismo modo de las responsabilidades cotidianas, pero por lo general no los 

consideramos para las promociones o tareas desafiantes. 

Sin embargo, alguna vez se detuvo a analizar por qué usted no confía en algunos miembros del 

equipo ? Con o sin razón, usted deja que la desconfianza, o la creencia de que son poco fiables, 

influya la forma de cómo se relaciona con ellos.  Inclusive uno inconscientemente, tiende a 

alejarlos de ciertas actividades que de alguna manera podrían ayudarles a crecer y tener éxito.  

Esta situación está en el corazón de la teoría del intercambio líder-miembro. Esta teoría, explora 

cómo los líderes y gerentes desarrollan relaciones con los miembros del equipo y explica cómo 

esas relaciones pueden contribuir al crecimiento o mantener a la gente.  

 

Comprensión de la teoría 

La Teoría del Intercambio Líder-Miembro surgió por primera vez en la década de 1970. Se centra 

en la relación que se desarrolla entre los directivos y los miembros de sus equipos. La teoría 

establece que todas las relaciones entre directivos y subordinados se desarrolla a través de tres 

etapas. Estas son: 

• Asunción de roles. 

• Ejecución de roles 

• Rutinización. 

Echemos un vistazo a cada etapa con mayor detalle. 



 

1. La asunción de roles 

La asunción de roles se produce cuando los miembros del equipo se unen primero al grupo. Los 

gerentes usan este tiempo para evaluar las habilidades de los nuevos miembros y habilidades. 

 

2. La ejecución de roles 

En esta etapa los nuevos miembros del equipo comienzan a trabajar en proyectos y tareas, como 

parte del equipo. En esta etapa, los gerentes en general, esperan que estos nuevos miembros del 

equipo trabajen duro, sean leales y fieles. 

La teoría dice que, durante esta etapa, los gerentes o líderes, a menudo inconscientemente, 

clasifican a los miembros en uno de dos grupos. 

• “In-Group” - si los miembros del equipo se demuestran leales, confiables y calificados, se colocan 

dentro de este grupo de pertenencia. Este grupo está formado por los miembros del equipo que el 

gerente más confía, a los cuales se le dedica mayor atención, y les damos trabajos desafiantes e 

interesantes, ofreciéndoles oportunidades de capacitación y promoción. Este grupo también se 

vuelve más confidente con el gerente. A menudo, las personas de este grupo tienen una 

personalidad similar, ética de trabajo y se sienten respaldados por su jefe. 

• “Out.Group” - si los miembros del equipo de alguna forma pudieron traicionar la confianza del 

gerente, o demuestran  que están desmotivados y cierta falta de competencia, se los coloca 

dentro de este grupo.  El trabajo de este grupo es a menudo limitado y poco gratificante, tienden a 

tener menos acceso y relación con el administrador, y con frecuencia no reciben oportunidades de 

crecimiento o avance. 

 

3. "Rutinización" 

Durante esta última fase, las rutinas de entre los miembros del equipo y sus directivos quedan 

establecidas. Los miembros del team “In-Group” trabajan duro para mantener la buena opinión de 

sus gerentes, mostrando confianza, el respeto, la empatía, paciencia y persistencia. 

Los miembros del team “Out-Group” pueden comenzar a tener aversión o desconfianza hacia sus 

directivos. Dado que es muy difícil salir fuera de este grupo, una vez que la percepción se ha 

establecido, los miembros pueden comenzar a pensar en cambiar de departamento u organización 

con el fin de "empezar de nuevo." 

Una vez que los miembros del equipo han sido clasificados, incluso inconscientemente, como “in-

group” o “out-group”, dicha clasificación afecta la relación de los gerentes con los miembros. Por 



ejemplo, dentro del  team “in-group” los miembros del equipo son a menudo vistos como estrellas 

y el gerente confía en ellos para trabajar y rendir a un nivel alto. Este es también el grupo al cual el 

director le ofrece el máximo apoyo y asesoramiento, y a quienes se les da las mejores 

oportunidades para poner a prueba sus habilidades y crecer. Así que, por supuesto, en teoría son 

los más motivados.  

Esto también es válido para el team “out-group”, el gerente gasta poco tiempo tratando de 

apoyarlos y desarrollar este grupo. Reciben pocas tareas desafiantes y oportunidades de 

formación y promoción. Y, porque no se les da una oportunidad, tienen pocas posibilidades de 

cambiar la opinión del gerente. 

 

Aplicación de la teoría 

Esta teoría se utiliza para que los gerentes sean conscientes de cómo perciben a los miembros de 

su propio equipo, y para asegurarse de que les está dando a todos una oportunidad justa. Para 

lograrlo se deben seguir estos pasos: 

 

1. Identifique al team “out-group” 

Es probable que usted ya sepa quienes están en este grupo. Tómese un momento para anotar sus 

nombres.  A continuación, analice el por qué estas personas han caído "en desgracia". Hicieron 

algo específico que motivó el hecho de que hayan perdido su confianza o es sólo una cuestión de 

“piel” ? Exhiben mala conducta en el trabajo? Son verdaderamente incompetentes, o será que 

tienen una baja motivación ? 

Analice imparcialmente cómo trabajan estos miembros y compare los hechos con sus propias 

percepciones.  Se ajusta el hecho real con su percepción, o quizás inconscientemente, usted las 

juzgo fuera de proporción? 

 

2. Reestablecer la relación 

Es importante que, como líder, haga un esfuerzo razonable para restablecer una relación con los 

miembros del equipo “out-group”. Una investigación publicada en la revista “Leadership” en 1995 

mostró que los miembros del equipo que tienen una relación de alta calidad con su líder tienen la 

moral más alta, y son más productivos que los que no lo hacen. Así que tanto usted como su 

organización, pueden beneficiarse de la creación de una mejor relación. 

Es muy importante conocer  a cada miembro del equipo, tomarse el tiempo para saber si están 

contentos con su trabajo. Saber cuáles son sus objetivos personales y  profesionales. Qué puede 

hacer para hacer que su trabajo sea más desafiante y participativo.   



Una reunión individual también puede ayudar a identificar el “contrato psicológico”
1
 de esa 

persona con usted, es decir, los beneficios tácitos que esperan de usted como su líder. Si están en 

el team “out-group” se puede considerar que el “contrato psicológico” se ha roto. Usted también 

debería descubrir lo que realmente los motiva. Utilice  la teoría de la motivación humana de 

McClelland o los factores motivadores y de higiene de Herzberg, o la que considere más adecuada  

para averiguar lo que verdaderamente los puede llevar a tener éxito. 

Una vez que ha tenido la oportunidad de reencontrarse con los miembros de su equipo a través de 

reuniones individuales, trabaje en conocer a nivel personal a los miembros, pase a visitarlos por su 

oficina para ver si necesitan ayuda en los proyectos o alguna tarea.  

 

3. Ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo 

Recuerde que la mayor ventaja de la teoría del intercambio líder-miembro es que le advierte de la 

preferencia que probablemente inconsciente e injustificadamente, haya demostrado por algunos 

miembros del equipo, y al darse cuenta de esto poder ofrecer a todos los miembros de su equipo 

las oportunidades de formación, desarrollo y un trato justo.  El team “out-group” puede 

beneficiarse de una relación de mentor o entrenador con usted. Probablemente para comenzar, 

usted pueda querer proporcionarles oportunidades de bajo riesgo para probar y desarrollar sus 

habilidades. Utilice estrategias de asignación de tareas para asegurarse de que va a asignar la 

tarea adecuada a la persona correcta. Establezca metas efectivas y realistas, elimine sus propias 

percepciones evaluando tácitamente el potencial real de cada individuo y cuando corresponda, 

bríndeles las oportunidades de desarrollo adecuado. 

Un problema con la teoría del intercambio líder-miembro es que se supone que todos los 

miembros del equipo son igualmente dignos de confianza, prestigio y progreso. Aunque es posible 

pensar que todo el mundo es competente, honesto, trabajador y digno de nuestra estima 

(postulado básico de los equipos auto-organizados ágiles), la realidad es que puede ser diferente.  

Como gerente, usted necesita obtener los mejores resultados posibles y a veces lo más pronto 

posible, esto significa conseguir y poner a las personas más adecuadas en los lugares correctos, y 

por necesidad, esto significa que las personas con más talento tendrán más oportunidades 

interesantes y deben recibir más atención que los menos talentosos. 

Use la teoría del intercambio líder-miembro para asegurarse de que usted es  objetivo en la forma 

de tratar a la gente, pero no sea tan ingenuo en la forma de cómo se aplica, utilizando el valor que 

tiene la misma para identificar y validar cualquier percepción falsa que usted pueda tener sobre 

las personas de su equipo. 

                                                           
1
 Próximamente publicaremos un artículo sobre este tema 


