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CONSIGNA DE TP5 - MANAGEMENT 

1.) Ver una de las siguientes películas: 

- Moneyball (Brad Pitt) 

- Sister act (Whoopi Goldberg) 

- The wolf of wall street (Leonardo DiCaprio) 

2.) Relacionarlo con todo lo visto en management (teoría completa en el módulo) de acuerdo 

con las siguientes pautas: 

- ¿Qué tipos de liderazgo encuentro en la película? ¿Quiénes son y porque son de 

determinado tipo de liderazgo? Razonar y justificar desde la teoría. Aportar mínimo 4 tipos 

de liderazgo 

- Funciones de RRHH, quien las ejerce, en que momento. Justificar. 

- Quien es Mentor, quien es Coach. Justificar 

- Equipo y grupo, en que momento y cómo funcionan. Justificar 

- Motivación: quien motiva, como motiva, porque motiva, ¿funcionó la motivación, es decir, 

los motivados lograron su propósito? de no ser así ¿cuál hubiese sido la mejor forma de 

motivar? Justificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moneyball 

1. ¿Qué tipos de liderazgo encuentro en la película? ¿Quiénes son y porque son de 

determinado tipo de liderazgo? Razonar y justificar desde la teoría. Aportar 

mínimo 4 tipos de liderazgo 

Billy Beane demuestra con sus acciones y su forma de pensar que realmente es un líder, no 

solamente guiándose por su instinto si no también buscando un respaldo para sacar adelante al 

equipo, muy aparte de aquello busco la innovación lo que aun los demás no veían, las 

oportunidades que estaban allí y que las demás personas no podían ver.  

Consideramos que Billy Beane es un líder autocrático, ya que es quien manda y gobierna al 

grupo. Toma decisiones, no permite la discusión, es el dueño de la información, fija los 

objetivos que se deben cumplir, administra premios y castigos, tiene control sobre todo y sobre 

todos.  

Se las ingenió para lograr tener el poder del club tanto administrativo como en el campo de 

juego, siempre enfocado en lo mejor para el grupo y en cumplir el objetivo. Capaz de dar 

respuestas creativas y tomar decisiones en forma oportuna A pesar de los malos momentos del 

equipo nunca se dio por vencido. Tomo decisiones críticas que eran muy extrañas pero que 

luego resultaron. 

En todo momento al tomar decisiones para el club tuvo seguridad pese a que las demás personas 

lo llamaban loco. El gran compromiso que tenía con sus jugadores y con su club hacia que 

logre hasta lo imposible y vea oportunidades donde otras personas no podían ver.  

- Podemos observar el Líder democrático en la persona que Billy Beane va a ver en primera 

instancia para realizar su compra de jugadores a Indians de Cleveland. Allí donde luego conoce 

a Peter Brad. Al conversar con la persona dueña de la empresa, éste fomenta la participación 

de su gripo, piensa en el objetivo grupal, tiene en cuenta todas las opiniones de sus pares, confía 

en su grupo, prioriza la participación del grupo, promueve el dialogo.  

- En el caso de Peter Brand, podemos observar que es un líder burocrático, ya que éste, busca 

la eficiencia a la hora de desempeñar su trabajo en base a las normas y políticas, en este caso, 

que le plantea Billy Beane, Los subordinados deben acatar y seguir las instrucciones precisas 

y estrictas establecidas por los dirigentes.  



La principal característica es la desunión entre dirigentes y subordinados. En este caso, Peter 

no tiene relación con las demás personas que se encuentran en el Club. Estos líderes son 

elegidos a través de elecciones internas o bien porque alguna figura de poder en la empresa 

considera que su capacidad y experiencia es mucho mayor que a la de otra persona. A Peter 

Brand, lo colocó Billy en su puesto, ya que, lo consideró una persona muy importante a la hora 

de tomar decisiones.  

- Como líder laissez faire encontramos al dueño de Oakland Athletics, ya que, es una persona 

que tiene un papel pasivo y son los trabajadores quienes tienen un mayor poder de decisión. Es 

liberal, hace y deja hacer. El único aporte que hace el dueño del club, es cuando le avisa a Billy 

Beane cuál es el presupuesto que puede utilizar para comprar jugadores. No vuelve a tener una 

involucración en la toma de decisión. No juzga ni valor, apoya a sus trabajadores que cuentan 

con libertad total.  

2. Funciones de RRHH, quien las ejerce, en que momento. Justificar. 

Billy Beane (Brad Pitt), el manager del equipo es quien ejerce las siguientes funciones de 

RRHH. 

- Elaborar políticas de personal para que el personal humano de la organización sea el 

adecuado: Billy trata de que no existan personas conflictivas dentro de la organización, 

hace recorte de todas aquellas personas que no cumplen las políticas de personas, 

despide a uno de los reclutadores, a algunos jugadores porque no iban con el resto del 

personal que él consideraba adecuado para el equipo. 

- Reclutar los mejores candidatos para mano de obra: junto con Peter se encargan de 

reclutar los mejores jugadores para sus objetivos. Los que mejor cumplieran con los 

requisitos y mejores estadísticas tuvieran, eran quienes iban a entrar al equipo. 

- Despedir gente y resolver conflictos: esto lo vemos desde el inicio de la película cuando 

despide a uno de los reclutadores y después también despide a varios de los jugadores 

que formaban parte del plantel. Se les acercaba y los despedía. También resolvía los 

conflictos que había dentro del equipo con todas aquellas personas que no creían en lo 

que Peter y el estaban haciendo, o conflictos con jugadores específicos que tenían 

conductas incorrectas y él se encargaba de solucionar la situación. 

- Resuelve quejas y eventualidades de los colaboradores: una de las eventualidades que 

resolvió fue por ejemplo la de las bebidas, que los jugadores debían pagar por ellas. Y 



lo que hizo fue resolverlo para que fueran gratis y no tuvieran que pagar por bebidas 

dentro de la sede de entrenamiento. 

- Se encarga de hacer programas de entrenamiento para que los empleados mejoren sus 

funciones: cuando planteó todo el nuevo sistema con Peter, empieza en un momento a 

transmitir un programa de entrenamiento para que todos trabajen de la misma manera 

y mejoren sus funciones, y justo cuando muestran esto en la película el equipo comienza 

a ganar partidos y a obtener mejores resultados. 

- Debe diseñar las diferentes políticas para el reclutamiento, selección, formacion y 

desarrollo del personal: junto con Peter establecen las políticas de reclutamiento y 

selección de los nuevos jugadores basada en los números y las estadísticas de cada uno. 

Y es la línea que siguen para todas las contrataciones.  

- Lleva la nómina de los empleados para que estos tengan sus beneficios: sabe cuánto le 

pagan a cada jugador y lo tiene siempre presente para hacer movimientos de los 

jugadores.  

 

3. Quien es Mentor, quien es Coach. Justificar 

Coach: Art Howe, entrenador de los Oakland Athletics. 

El coaching trabaja un tema muy concreto dirigido al rendimiento en su puesto, el 

entrenador se preocupaba por los partidos y entrenamientos, nada más. El papel del 

coach es más táctico, Art se encargaba de las jugadas y de los cambios durante un 

partido, se encargaba del “qué”. El coach ni aconseja ni recomienda, sino que ayuda a 

encontrar respuestas propias, tal como lo hace en la película el coach no aparece en 

ningún momento para decirle al jugador como hacer algo o darle un consejo, solo espera 

que el jugador haga lo que le salga o lo que cree que está bien. 

Mentor: Billy Beane, manager de los Oakland Athletics. El mentoring está dirigido al 

desarrollo profesional y personal, no solo para algo actual sino también a futuro, lo que 

hacía Billy era trabajar sobre ambos aspectos de los jugadores para convertirlos en 

campeones.  El papel del mentor es más estratégico y con más profundidad en los temas, 

Billy se encargaba del “cómo”, incluso le decía a Art cómo hacer en ciertos partidos, y 

sus decisiones tenían profundidad y justificación. Un mentor da consejos y 

recomendaciones, Billy les dice a algunos jugadores que deben ser líderes, o que bateen 

de tal manera, o que se muevan de otra.  

 



4.  Equipo y grupo, en qué momento y cómo funcionan. Justificar. 

En un principio, los investigadores comenzaron a mirar al baseball de forma analítica 

basándose en que este deporte está hecho de eventos individuales y separables que realiza 

cada jugador. Creían que la mejor forma de saber cuan bueno era un jugador era analizar 

su performance de forma aislada para saber cuánto contribuía el mismo a su equipo. En 

Moneyball se muestra como Billy Beane cambia esto con Peter Brand al analizar al equipo 

como un todo. En lugar de ver a los jugadores como estrellas separadas con talentos 

especiales, comienzan a elegir al jugador adecuado y la mejor manera de utilizarlo dentro 

del equipo para que todos funcionaran como uno para llegar a la meta. 

En un grupo el individuo está comprometido con el logro de su causa, aunque la 

organización tiene una meta que todos comparten, cada integrante colabora con su parte. 

Es decir, todos realizan la misma actividad pero en pos de resultados individuales. 

En cambio, en un equipo existe una causa compartida y el resultado final es el mismo para 

todos. En Moneyball tenemos un claro ejemplo de un equipo ya que lo que importa es que 

el mismo salga victorioso, de nada sirve que un solo integrante sea sobresaliente y haga 

maravillas si el equipo no gana. 

 

5. Motivación: quién motiva, cómo motiva, por qué motiva, ¿Funcionó la 

motivación, es decir, los motivados lograron su propósito? De no ser así ¿Cuál 

hubiese sido la mejor forma de motivar? Justificar. 

En Moneyball el que motiva al equipo es Billy Beane (Brad Pitt), el manager general del 

equipo. El pasado de Beane, que lo ayudó a convertirse en el individuo que es, contribuyó 

a su motivación personal para hacer lo posible para llegar a la meta. La motivación es algo 

personal, se trata de trabajar con y para las personas en las que confías y respetas. En el 

caso de Beane, a lo largo de toda la película no se separó de Peter Brand en quien más 

confiaba para ayudarlo en su tarea de encontrar jugadores a los que también respetara. 

En un principio los jugadores estaban satisfechos con su mala performance, lo cual alteró 

enormemente a Beane y causó que les gritara por perder. Intentaba con esto que nunca 

aceptaran perder y que lo tomaran seriamente. Si bien fue una forma dura de hacerlo, los 

jugadores comienzan a entender la importancia de ganar. Su personalidad tiene mucho que 

ver con la forma de motivar que utiliza, es energético, sociable, asertivo y tiene poca 



empatía con los demás por lo cual puede manejar situaciones difíciles sin problemas (por 

lo que se lo considera una persona un tanto agresiva pero eficiente). 

Luego, más tarde en la película, Beane motiva a sus jugadores al mostrarles, junto a Brand, 

el método que estaban intentando aplicar para mejorar la performance del equipo. Al 

entender el por qué de las decisiones del manager, los jugadores comenzaron a aceptar el 

lugar que les tocaba dentro del equipo y mejoraron su rendimiento rápidamente. A su vez, 

el reparto de tareas nuevas y más difíciles funcionó para el aprendizaje y crecimiento de 

los mismos. 

La motivación con la que Beane guió a la organización hizo que el equipo se convirtiera 

en uno de los clubes de baseball más exitosos de esa temporada aunque no haya logrado 

ganar. Sin esa motivación, el equipo no hubiese llegado tan lejos y roto el record de más 

partidos ganados de forma consecutiva. Sin embargo, para lograr de forma efectiva su 

propósito, Beane debería haberles explicado a los jugadores y al resto de la organización 

cómo funcionaba el nuevo método desde el principio, eso hubiese evitado numerosas 

derrotas y hubiese mejorado la moral y confianza del equipo desde antes. Los miembros 

de una organización deben estar al tanto de las decisiones que se tomen y del por qué de 

las mismas para que todos trabajen al unísono para conseguir el objetivo común. 

 

 


