PROGRAMA
El funcionamiento de un equipo de éxito
La Metodología Belbin en el momento actual a la
práctica
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1. Introducción
• La Diversidad es positiva y potencia las sinergias si la composición del Equipo es equilibrada y todo el mundo
se complementa.
• Reconocer y obtener el máximo rendimiento posible de las diferencias individuales es crítico, por lo tanto
todas las contribuciones positivas serán bienvenidas. Las personas ahora más que nunca deberán contribuir
al conjunto, aportar.
• La base de un buen Equipo es la Interacción, la cual ha de permitir avanzar hacia las metas establecidas
mejorando la capacidad de trabajar con los demás y llevando a cabo las tareas de una manera más eficaz.
En un Equipo, la responsabilidad es del Equipo. Un solo objetivo, el de la Empresa: todo el mundo tiene que
tirar hacia él con su parte de CONTRIBUCIÓN.
• La empresa sana ofrece confianza y apoyo con un clima de apertura, de consenso, comparte y escucha las
opiniones, por lo tanto, todo el mundo participa.
• Asimismo estas Empresas se enfrentan abiertamente a la gestión del cambio, a los problemas y los conflictos
reconociendo que no lo hacen todo bien, por lo tanto estarán en condiciones de entender las exigencias de
la mejora continua como la principal competencia clave.
• El uso de la tecnología y el teletrabajo nos ha abierto un nuevo escenario que jugará un papel definitivo en la
gestión del tiempo y de las eficiencias. Saca a flote la diversidad haciendo explícitas las maneras de hacer y
comportarse de cada uno. Las nuevas tecnologías fuerzan y facilitan el trabajo en equipo.
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2. Metodología
• Utilizamos los Roles de Equipo para ayudar a construir equipos de alto rendimiento y maximizar las relaciones
de trabajo desarrollando proyectos que requieren buen ritmo y flexibilidad con la aplicación de metodologías
"agile", un modelo dinámico de mejora continua en el que se planifica, se crea, se comprueba el resultado y
se mejora.
• Este Programa dinámico y vivencial , trata principalmente en la Aplicación Práctica de la Metodología Belbin.
Está dirigido a todas aquellas personas que trabajen con personas, ya sea como responsables de equipos de
trabajo o como miembros.
• El principal objetivo de esta intervención es transmitir al participante como la Metodología Belbin así como sus
recursos prácticos facilitados durante las sesiones, pueden ayudar a obtener resultados en el ámbito de las
personas en el entorno laboral, en definitiva capacitar a la personas en las competencias más soft.
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3. Proceso de trabajo

1. Parte online (Plataforma) Inventario de Autopercepción y Evaluación de los Observadores. Emisión del
Informe.
2. Conversación Abierta potenciadora de Confianza donde se hace la entrega del Informe Belbin con
propuestas de Acción Individual.
3. Programa: Exposición de contenidos de Roles de Equipo (Ver detalle página 8).
4. Espacio Abierto de aportaciones individuales y puesta en escena Informe de Equipos Belbin. Acciones
de mejora y primera definición del Plan de Acción Conjunto (Ver detalle plana 8).

Punto 1: 1 hora por participante. Punto 2 + 3 + 4: total de 4 a 6 horas por participante en
equipo.
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El Informe Individual Belbin te ayudará a:

• Comprender tus debilidades, fortalezas y áreas de mejora.
• Desarrollar tu talento en el entorno laboral. Reforzarte a ti mismo a incrementar tu seguridad y confianza.
• Incrementar tu eficacia personal. En el momento actual incidencia especial en la gestión del cambio.
• Identificar las tareas más adecuadas a tu perfil.
• Adaptar tus comportamientos de acuerdo con cada situación y a las necesidades del entorno laboral.
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Los Informes de Equipo Belbin te ayudarán a :
•

Cómo diseñar planes de acción de equipo en función de los roles Belbin y sus tareas.

•

Creación conjunta del Círculo de Equipo.

•

Contribuciones al Equipo.

•

Dispersiones de los miembros del equipo en relación a la media.

•

Ejemplos claros de Roles de equipo.

•

Medias de roles. Excesos o carencias de determinados Roles en el equipo.

•

Respuestas totales de los observadores.

•

Tendencias sociales - mentales - acción del equipo y de los miembros.

•

Algunas acciones correctivas y primera definición del Plan de Acción Conjunto.
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4. Objetivos

• Desarrollar tu autoconocimiento y autogestión.
• Experimentar el Trabajo en Equipo y reflexionar sobre el equipo de mejora.
• Aclarar el objetivo y el alcance del equipo.
• Definir los límites de actuación del equipo.
• Asignar tareas y responsabilidades en base a fortalezas.
• Incrementar la cohesión y productividad del equipo.
• Mejorar las relaciones interpersonales, la complementariedad y adquirir técnicas de resolución de conflictos.
• Analizar la composición del equipo y tomar las primeras medidas de mejora.
• Establecer un Plan de Acción. Seguimiento posterior.
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5. Programa

A. Las interacciones en nuestro equipo de trabajo
• Dinámica de equipo Belbin.
• Primera reflexión conjunta sobre el desempeño del equipo, su objetivo y límites.

B. La composición de nuestro equipo
• La aportación individual de cada miembro de un equipo. Soft Skills.
• Comportamientos más presentes y menos en nuestro equipo. Aclarar el porqué de lo que ocurre en
el equipo y anticipar futuras dificultades.
• La distribución de tareas y responsabilidades entre sus miembros sobre la base de fortalezas.
• Análisis y estudio de la productividad del equipo.
• Acciones a medida para mejorar el desempeño del equipo y alcanzar los objetivos.

C. Acciones de mejora
• Elaboración conjunta del Plan de Acción del equipo.
• Elaboración del plan de acción individual al servicio de las necesidades del equipo.
• Plantear Sesiones de seguimiento.
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Professor: Xavier Borràs Llebaria (nbb@altavisibilitat.com)

•

•
•

•
•
•

Formador Experto en planes de Automotivación y Motivación de equipos, creación de Climas / Gestión
Emocional y Psicología de Grupos. Construcción de Equipos de Alto Rendimiento.
Larga experiéncia en Programas de Comunicación Personal, Conexión Emocional y Protocolo.
Experto en el uso de formatos en recursos teatrales y diferentes dinámicas trabajando el personaje.
Aplicación de herramientas de la Psicología Social, de las Emociones, Motivacional y de la PNL y el
Coaching.
Más de 200 informes realizados bajo las diferentes metodologías.
Ha publicado en diferentes soportes de prensa escrita y ha participado en programas de tv y radio.
Amante de la responsabilidad, de la sostenibilidad y de las economías locales.

Belbin Team Roles Accredited desde marzo 2015
Licencia INTERPLACE 7 Belbin
Más de 40 empresas intervenidas en el desarrollo del proceso
de motivación de equipos y aplicación de
la metodología Belbin
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Empresa: altavisibilitat www.altavisibilitat.com

•

•

•

•

Empresa especializada en Marketing Social, Comunicación Externa e Interna y Construcción de Equipos
de Alto Rendimiento en importantes empresas de Servicios, Gran Consumo, Retail y Turismo para España,
Portugal y Andorra.
Desarrollo Planes Estratégicos y de Marketing territoriales de Turismo y Comercio. Creación de Marca y
Producto.
Sectores Moda, Gastronomía, Tecnologías, Servicios de salud, Seguros, Restauración, Turismo, Moda,
Farmacia, Muebles, Cadenas Supermercados, Cosmética y Perfumería … Y en Calles y Centros
Comerciales como por ejemplo Portal de l´Àngel, Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia i Born
en Barcelona o Granvia 2 – (L´H) y Illa Carlemany en Andorra. También entrenamientos en Showrooms
de marcas líderes mundiales de moda y Store Concept + Pop Up Retail.
Desarrollo de Estrategias de Emotional Branding en marcas de alimentación de ámbito internacional.
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¿Reconoces que si trabajas sin saber tu perfil y el de la composición de tu equipo,
puedes perder competitividad y desaprovechar innumerables oportunidades?
Imagínate que decides empezar a beneficiarte de todo el proceso que te ofrecemos
a través de la “El funcionamiento de un equipo de éxito: Metodología Belbin en el
momento actual a la práctica”

Pídenos información en http://www.altavisibilitat.com/contacto/ y te informaremos sin compromiso
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