
CREAR 
EQUIPOS 
UNIDOS

Cómo aumentar la confianza 
y la conexión dentro de su 

equipo.



_Esto es para usted si…
● Siente que a su equipo le falta una chispa
● Quiere mejorar la comunicación
● Quiere disfrutar del trabajo y con sus colegas.

¡Pruebe esto!
_Ejercicios breves 
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Atrévase a preguntarse
Si quiere saber cómo está trabajando con su equipo, empiece creando un 
espacio de reflexión. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarle a explorar 
su desempeño…

SOBRE 
RESPONSABILIDAD
¿En qué medida los 
miembros del equipo se 
cuestionan 
mutuamente acerca de 
sus metodologías y 
enfoques?

SOBRE CONFIANZA

¿Cuán buenos son los 
miembros de su equipo 
en admitir sus errores y 
en reconocer sus 
debilidades unos a los 
otros?

SOBRE CONFLICTOS

¿Siente que los 
miembros de equipo 
dan feedback no 
solicitado, pero sí 
constructivo, los unos a 
los otros?

Si está interesado en realizar una encuesta basada en las 5 Disfunciones de un 
Equipo (Confianza, Conflicto, Responsabilidad, Compromiso y Resultados), 
pónganse en contacto ahora mismo!

mailto:info@inbody.es


B Dar para recibir
Las relaciones humanas se basan en pocos simples pilares. Entre ellos encontrará 
amor (o cuidado), comunicación y confianza. Puede pensar que la confianza se 
establece con el tiempo, de forma natural. Hasta un punto éso es cierto; sin 
embargo, podemos ser proactivos a la hora de crear niveles más profundos de 
confianza. Haciendo esto, generamos lazos más fuertes en nuestro equipo, una 
cultura de ayudarnos mutuamente y de ir por la milla extra.

● ¿Qué elementos le permiten confiar en una persona?
● ¿Eso es diferente de alguna manera en el trabajo? 
● ¿Qué necesita ver u oír de esa persona?

Tome el primer paso para construir confianza con alguien 
de su trabajo: 

¡Cuéntele una anécdota personal! 

_¡Llévelo más lejos!

Sé que el tiempo es limitado, pero el conocimiento es 
fundamental para el autodesarrollo.
Entonces, tómese el tiempo para leer un rápido resumen de 
las cinco disfunciones:

10min

https://www.amazon.es/Summary-Five-Dysfunctions-Team-Lencioni/dp/1945272112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1546173287&sr=8-2&keywords=summary+five+dysfunctions
https://www.amazon.es/Summary-Five-Dysfunctions-Team-Lencioni/dp/1945272112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1546173287&sr=8-2&keywords=summary+five+dysfunctions
https://www.amazon.es/Summary-Five-Dysfunctions-Team-Lencioni/dp/1945272112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1546173287&sr=8-2&keywords=summary+five+dysfunctions


 Los siguientes pasos
_Ahora, ¿qué hará con ello?



Para más consejos y 
soluciones, revise 
nuestras hojas de 
ejercicios on line y mire 
algunos vídeos de 
nuestra serie “Toma las 
Riendas”.

¡Hága  be  ómo  tá ye !

Si nunca ha 
experimentado el 
Coaching o un 
entrenamiento en 
Liderazgo, revise qué dicen 
algunos de nuestros 
clientes y sus experiencias:

Para una lectura rápida y algunas 
herramientas, descargue nuestro 

Ebook ¡Toma las Riendas!,
disponible por suscripción o en 
Amazon. 

http://www.inbody.es/es/biblioteca/
http://www.inbody.es/es/biblioteca/
http://bit.ly/2o6fyEv
https://www.youtube.com/watch?v=GvMHlR5zscU
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://amzn.to/2EqOGWA
https://www.youtube.com/watch?v=0no09XDysI0&index=2&list=PLlIP3PzOa5PGgWAknVrRRokSojRio9qYF

