
Empoderar 
Equipos

Cómo gestionar disfunciones 
y crear cohesión. 



_Esto es para usted, si...
Siente que su equipo podría hacer con más unión.
Quiere liderar como ejemplo, demostrar vulnerabilidad y compartir una 
visión común. 

¡Pruebe esto!
_Ejercicios breves 

5min

El Poder del Perdón
Diga que lo siente. Esto puede parecer obvio, sin embargo, no es fácil ni común 
para la mayoría. Puede disculparse por una situación o comentario 
inapropiado, pero en realidad se ha dirigido a esa persona, y le ha pedido 
perdón, mirándole a los ojos?.
Se necesita coraje.
Se genera confianza al mostrar su vulnerabilidad. 

Reflexione sobre el último mes, y piense en alguien, a quien quisiera 
acercarse y sencillamente disculparse.

Conecte con el Humor
El trabajo puede ser serio, aburrido o repetitivo a veces así que es importante 
mantener cierto grado de diversión cada tanto. Tome la vida y el trabajo con 
sentido del humor, ríase de usted mismo/a y celebre sus errores al menos con 
una sonrisa. Algunas ideas...

● Organice a “Powerpoint Storytelling Slam” una vez al mes
● Comparta anécdotas divertidas sobre usted. Muestre vulnerabilidad. 
● Mire algunos stand up de humor en el almuerzo. 



_¡Llévelo más lejos!

¡Vuelva a lo básico!
Conectamos con personas, no tareas. Disfrutamos el trabajo no solo porque seamos 
buenos en ello, sino también por qué trabajamos y con quiénes. 

1. Tome unos minutos para reflexionar sobre los valores centrales de su equipo y 

su organización. ¿Cuál es la esencia? El por qué hace lo que hace. 

2. Intente organizar una comida o un desayuno informal, para escuchar cuáles son 

las fortalezas de su equipo según la opinión de sus propios miembros. ¿Qué 

valores los une?

3. Vea este divertido video sobre “Las 5 disfunciones de un equipo” para ayudarle a 

encontrar un primer punto de intervención. 

30min

 Los siguientes pasos
_Ahora, ¿qué hará con ello?

 
 
 

https://youtu.be/inftqUOLFaM


¡Haz  be  ómo  tá ye !
Para más consejos y soluciones, revisa nuestras hojas de ejercicios on 
line y mira algunos vídeos de nuestra serie “Tomas las Riendas”.

Para una lectura rápida y algunas 
herramientas, descargue nuestro 

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

http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://bit.ly/2o6fyEv
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://amzn.to/2EqOGWA

