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despliegue

 Equipos de conocimiento y transversales           

 Elección de líderes

 Alianza de los equipos

 Matriz de relaciones

 Decisiones (¿qué, dónde, cómo…y si afecta al propósito?

 Marcador del partido:

• Objetivos (PIO)

• Indicadores

• Plazos 
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Un Equipo:
Grupo de Personas
Con un Objetivo Común
Con Indicadores
Y Seguimiento
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Proceso de elección de líderes



Participa como una 
más en el equipo

Representa al 
equipo Lidera al equipo

¿ Qué supone ser líder de un equipo? 



Participa como una 
más en el equipo

• Desempeña las tareas que le corresponden 

como cualquier otra persona del equipo.

• No está liberada para ser líder

• No cobra más por ser líder.

• No tiene privilegios por ser líder. 

• Su participación en las decisiones vale lo 

mismo que la del resto de compañeras.

• Es una posición temporal.

¿ Qué supone ser líder de un equipo? 



Representanta 
al equipo

• Actúa de nexo entre su equipo y 

otros*(diferentes foros/diferentes roles)

• Lleva la voz del equipo a otros equipos (Ej. 

Equipo de Pilotaje)

• Trae información de otros equipos y se 

encarga de compartirla con su equipo

• Defiende los intereses del equipo y vela 

cubrir sus necesidades

¿ Qué supone ser líder de un equipo? 



Lidera al equipo

Cuenta con la autoridad ( no poder) que el propio equipo 
le ha otorgado. 
Inspira*: tiene una visión y la comparte para alcanzar una 
meta común, dirigiendo los esfuerzos de todo el quipo 
hacia ella.
Motiva: Reconoce el potencial de los compañeros y 
canaliza la energía del equipo para conseguir los objetivos 
compartidos 
Sirve: está al servicio del equipo para prestar apoyo .
Empatiza: escucha y comprende, creando conversaciones 
y lazos dentro del equipo
Reta: conoce las capacidades del equipo y e invita a poner 
el listón alto, apostando por objetivos “ambiciosos.”
Logros compartidos: no individuales sino del equipo.
Sirve de guía, adelantándose o retirándose para que otros 
avancen. 
Ve oportunidades, anima a asumir riesgos y es capaz de 
rectificar.
Permite y favorece la evolución de todas las personas del 
equipo.
Afronta los conflictos junto con el equipo para resolverlos.
Influye en el equipo aportando ejemplo.

¿ Qué supone ser líder de un equipo? 



En las dinámicas de elección de líder partimos del reconocimiento de lo que cada una 

individualmente puede aportar al equipo dando a conocer cualidades positivas y aquellas que en 

algún momento pueden frenar o ser un inconveniente para el equipo. Es importante para conocer en 

quién podemos apoyarnos o a quién habrá que apoyar en determinadas circunstancias. Además, esto 

ayuda a hacerse una idea del encaje que tiene cada miembro del equipo con la idea de liderazgo que 

queremos mantener. Cada equipo es un ser vivo y tiene una identidad elegida. Por eso el siguiente 

paso en la dinámica es acordar cuáles van a ser las señas de identidad de nuestro equipo tanto 

interior como exteriormente. Estas señas de identidad las elegimos y tienen que hacerse realidad con 

unos comportamientos determinados que también exponemos. A continuación decidimos quién es la 

persona dentro del equipo que mejor puede representar esas señas de identidad. Cada miembro del 

equipo explica dentro de su equipo las razones por las que ha elegido esa persona. Es una muestra de  

responsabilidad en la decisión, de reconocimiento hacia la persona elegida y además puede ayudar a 

que, en caso de tener varios candidatos, sirva para llegar a una decisión unánime si alguna persona 

cambia su voto al escuchar el argumento de otra. El último paso consiste en la aceptación de la 

persona elegida para liderar el equipo. 



PASOS PARA ELEGIR LÍDER EN CADA EQUIPO
( EL MÁS PEQUEÑO/ESPECIALIZADO EN EL QUE ME ENCUENTRO)

Cada persona comparte con su equipo dos o tres cualidades 
positivas que pueden aportar/sumar al equipo y una/dos 
cualidades que en algún momento puede resultar una debilidad 
para el equipo. 

Ej: soy optimista
soy sociable  
soy proactiva

Ej: soy miedosa
soy introvertida
soy perezosa

1



PASOS PARA ELEGIR LÍDER EN CADA EQUIPO

2 Elegimos las “señas de identidad” por las que queremos 
que se reconozca a nuestro equipo, tanto de forma 
interna como con el resto de la organización.

cercanía
puntualidad

resolución

compañerismo

iniciativa

Ejemplo:



PASOS PARA ELEGIR LÍDER EN CADA EQUIPO

3 Acordamos unos comportamientos que reflejen esas 
señas de identidad

Proponemos ideas y soluciones

Nos ayudamos para conseguir los objetivos del equipo

Tenemos un trato cordial y somos amables

Aprovechamos los recursos  y el tiempo

Respetamos los horarios acordados

Ejemplo:



PASOS PARA ELEGIR LÍDER EN CADA EQUIPO 

4
Individualmente elegimos a la persona que consideramos que mejor representa esas 

señas de identidad y muestra los comportamientos deseados. 

Lo anotamos en un papel y lo mostraremos todas las personas a la vez. 

Una a una iremos explicando las razones por las que hemos elegido a esa persona. 

Es probable que aparezcan varios nombres y que haya que hacer otra ronda, en la que 

después de haber oído también los argumentos de otras compañeras, podamos tender 

hacia una elección con más apoyos. 

No es necesario hacer más de dos o tres rondas. Cuando quedan ya solo dos/ tres 

candidatos, conviene hacer una propuesta para que comience el liderazgo quien 

cuente con más soporte por parte del equipo. Es fundamental preguntar si alguna 

persona tiene alguna objeción razonable a ese liderazgo. Si la hay se intenta solventar 

o incluso se propondría a otro líder. Si no la hay, solo falta la aceptación del líder 

elegido. 

(PRESENCIAL) 



PASOS PARA ELEGIR LÍDER EN CADA EQUIPO 

5
Aceptación por parte de la persona 
elegida o bien siguiente candidata de la 
lista.



variantes



Elección de representantes para equipos puntuales

Elección de representantes del equipo de cultura ner

variantes

Cualidades que deben 
reunirse en el equipo

Selección de las personas que 
aportan esas cualidades 



¿ elegimos líderes? 



www.menti.com
Código 91673351

http://www.menti.com/


la alianza

Notas del ponente
Notas de la presentación
La alianza del equipo establece las normas del equipo, acuerdos, cómo el equipo espera que cada uno de los miembros se comporte, un consenso en la manera organizarse, cómo se van a gestionar futuros conflictos, etc. CÓDIGO DE CONVIVENCIA.En una alianza suelen salir cosas como, por ejemplo, «respetar la palabra de otras personas», «puntualidad», «hacerlo divertido», «apoyar al compañero con problemas», etc.Es dinámica, puede cambiar, no es inamovible.En ocasiones la alianza del equipo sale sola y rápido, en otras hay discrepancias en alguno de los puntos.Cuando una persona no está de acuerdo en uno de los puntos que ha propuesto el resto, una pregunta potente que puedes usar es algo así como «qué habría que añadir en este punto para que estés de acuerdo y lo apoyes».



Objetivos de la alianza 

Crear un espacio seguro, de 
confianza y tolerancia donde 
poder expresarse, aportar y 
experimentar libremente.

Acordar las “reglas del 
juego” y las “líneas rojas” 

Alinear a todas las personas 
participantes

Notas del ponente
Notas de la presentación
Un entorno seguro es la base para cualquier relación sana. No se trata de ser “políticamente correctos” y mantener las formas sino de poder ser nosotras mismas sin sentirnos juzgadas  o evaluadas y con la seguridad de movernos en un espacio de respeto a la diversidad.   Pero, ¡ojo! La alianza es la base, pero la confianza se construye también con otros ingredientes que deberemos proporcionar, como el contacto continuado y otros que veremos más adelante.Tener una alianza ayuda a evitar futuros conflictos, a dejar claro hasta dónde queremos llegar, a marcar aquellos límites que no queremos que se sobrepasen y a fijar las acciones de mejora necesarias  en el caso de que sucedan ( mejor en frío) etc..Conocer lo que esperamos unos de otros nos ayuda a  comportarnos con seguridad, a “encajar” y no sentirnos desplazados.  Cuando sabemos el dressing-code de un evento y nos adaptamos a él conservando nuestra personalidad y gustos, nos comportamos con la seguridad de no sentirnos un “bicho raro” o estar perdidos.  La alianza nos sirve para alinear comportamientos y actitudes, no objetivos.Vamos a empezar el entrenamiento, por esta parte. Todas con el chandal puesto porque comenzamos….



MATRIZ DE RELACIONES
La espina dorsal de la empresa que toca a todas a las personas



¿qué suponen las reuniones 
en una organización?

¿para qué nos reunimos?



Nutrientes, energía, salud

“llena tripas”, empacho, enfermedad



Formativas

Informativas

Resolución de conflictos

Toma de decisiones

Relacionales, team building

Seguimiento, evaluación

Global ( pilotaje)

Actividad ( planificación)

Seguimiento de cliente

¿  para qué nos reunimos?

Evolución relacional



Equipo Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun

Asamblea mensual 13:30 - 14:30 28   miercoles 23       lunes
23   
lunes

27       lunes
25  
lunes

22       lunes

Equipo de Pilotaje mensual 12:00 - 14:00 23        viernes
20

viernes
18 miercoles

23 
jueves

21
jueves

18 
jueves

Equipo de Compromiso semanal 11:00 - 12:00 9, 16,  
23, 30

6, 13, 
20, 27

6, 13, 
27

10, 17,
24

8, 15,
22, 29

5, 12,
19, 26

ELC Mecanizado mensual 13:30 - 14:30 30 27 27 24 22 19

ELC Planeadoras mensual 13:30 - 14:30 - 18 25 22 20 17

ELC Roscado mensual 13:30 - 14:30 22 6 6 10 8 5

ESC semanal 9:00 - 10:00 12, 19, 26 2, 9,
16, 23

2, 9 ,16, 23, 
30

13, 20,
27

4, 11,
18, 25

1, 8, 15, 22, 
29

SEAP mensual 10:30 - 11:30 19 9 9 13 11 8

SERTEC mensual 9:00 - 10:00 20 4 4 8 6 3

Todos los 
EQUIPOS

Cada 
EQUIPO



TOMA DE DECISIONES





TOMA DE DECISIONES EN LA AUTOGESTIÓN

Si lo que hay que 
decidir, lo tiene que 
hacer y/o le afecta 

directamente…

Todo ello salvo que en el Pilotaje, para algún tema específico, se haya aprobado unos criterios diferentes

A todos o casi todos los equipos

En el Equipo 
de Pilotaje

A varios equipos de nuestra actividad

En el Equipo 
de Línea 

Cliente (ELC) 
correspondie

nte

A lo comprometido con los clientes

En la reunión 
de 

compromiso

A nuestro equipo y a otro

Lo hablamos 
entre los 
equipos
Si no nos 
ponemos de 
acuerdo 
pedimos ayuda 
al EFCN

Solo a nuestro 
equipo

Decidimos 
autónoma-

mente



TOMA DE DECISIONES SIN JERARQUÍA

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS DECISIONES

2. TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIÓN

3. TOMA DE DECISIÓN POR CONSENTIMIENTO

FUNCIONES DEL COORDINADOR



1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS DECISIONES

Ética
La decisión es coherente con
los valores y el propósito de
los que nos hemos dotado.

Transparente 
Tanto el proceso como el 
resultado de la decisión han 
de ser públicos y 
transparentes.

Buena
La decisión no tiene que ser la mejor,
basta con que sea mejor que lo
existente, pero sí tenemos que
asegurarnos de que mejora lo que ya
existe.

Participativa
Todas las voces han sido escuchadas, en
especial las de las personas o equipos
directamente involucrados.

Segura
Todo cambio implica un riesgo,
pero debemos asegurarnos de que
la decisión los ha contemplado y
tiene mecanismos para
minimizarlos.

Legítima
La decisión debe tener el
máximo respaldo en cada caso.



LA DECISIÓN QUE SE QUIERE TOMAR…

¿Ha sido tomada teniendo en cuenta la voz de
todas las partes implicadas? No sólo de las que
hayan sido “invitadas” a la participación en la
decisión, sino de todas aquellas que por “derecho
propio” deberían participar, en especial las partes
afectadas.

¿Contará con una adecuada aprobación pública?
Es decir, si lo que se va a decidir se puede contar y
explicar sin problema, si se puede ser
transparente, o por el contrario hay que escudarse
en la confidencialidad porque la decisión es de
esas que no hay forma de explicar, que sabemos
que no la podemos hacer pública porque nos van a
crucificar.

¿Sería la misma si invertimos los papeles de
quien decide y quién “sufre” la decisión? Se trata
de clásico principio de reversibilidad, es decir,
comprobar si estamos dispuestos a tomar la
misma decisión si las consecuencias de la misma
las fuésemos a sufrir nosotros y no otras personas.

¿Genera un bien mayor para más personas?
Estamos ante un cálculo de utilidades, siempre
complicado, que debemos intentar hacer lo mejor
posible, incorporando las consecuencias indirectas
o colaterales, no solo las inmediatas, y tratando de
hacernos las mínimas trampas posibles.

1

43

2



• Mayoría Simple.

• Mayoría Cualificada.

• Consenso o unanimidad.

• Por Consejo.

• Por Consentimiento.

2. TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIÓN



3. TOMA DE DECISIÓN POR CONSENTIMIENTO

► Este m é t od o b u sca in corp orar la inteligencia  
colectiva para encontrar la mejor solución.

► Una decisión sólo puede ser to m a d a cuando ninguna de las
personas del equipo tiene una objeción razonable a to m a r la
decisión.

► Las objeciones deberán ser razonadas, argumentadas y apoyadas
en información úti l y relevante.

► Las objeciones n o son bloqueos, negativos… son
regalos para mejorar la propuesta.

► Cuando nadie se opone y las objeciones a una determinada
propuesta ha n sido resueltas, la decisión se ha t o m a d o por
consentimiento.

• Asegura la 
participación de todos.

• Recoge la experiencia
de todos.

• Implica estar en 
armonía con el 
objetivo.

• Es de mayor calidad y
mayor efectividad.



PRESENTAR LA 
PROPUESTA

ACLARAR
LA PROPUESTA

RONDA DE 
CONSENTIMIENTO

RESOLVER
LAS OBJECIONES

RONDA DE 
CONSENTIMIENTO

La persona que presenta la propuesta explica
los detalles de la misma.

Se hace una ronda de preguntas, solo para
aclarar, no para opinar.

CELEBRACIÓN

Ronda para que cada part icipante diga si está de
acuerdo con la decisión, si t iene alguna
preocupación, o si t iene alguna objeción
razonable.

Se explican las objeciones y se busca la manera
de integrarlas y resolverlas de manera que se
mejora la propuesta.

A la nueva propuesta, de igual modo que la
anterior.

Anunciar el acuerdo.

PROCESO 
DECISIONES POR 
CONSENTIMIENTO



DISTINGUIR PREOCUPACIÓN DE OBJECIÓN

Las preocupaciones son subjetivas, las objeciones son objetivas.

Ejemplos de objeciones:

► ¿Alguien sale perjudicado y no se ha tenido en cuenta?

► ¿Hay conflicto con el propósito?

► ¿Hay aspectos incompletos, confusos o no bien pensados?

► ¿hay consecuencias no deseables?



HERRAMIENTAS PARA SOLVENTAR UNA OBJECIÓN

Aclarar o informar de 
manera adicional, con 
nuevos estudios, etc.

Hacer una propuesta 
de integración por 
parte de la facilitadora.

Juntarse proponente y
quien tiene objeción y
buscar alternativas.

Profundizar en la 
propuesta remitiendo 
al propósito de la 
misma y no a la 
propuesta en sí.

Incorporar la objeción 
a la decisión.

Descomponer la 
propuesta en partes y 
aprobar en lo que sí 
haya acuerdo.



► Es impor tan te que haya una persona que ejerza de “facilitadora”, que no sea
qu ien lleva la reunión ni los temas concretos. Puede ir cambiando en cada
reunión si se quiere No se t o m a la decisión hasta que no se han resuelto todas
las objeciones.

o Las objeciones han de estar razonadas y justificadas. No es u n
oponerse sin más.

o Todos los part icipantes han de indicar el sent ido de su voto de manera
expresa. No vale lo de “alguien se opone?”.

► Si se produzcan objeciones radicalmente incompat ib les con la propuesta,
considerar:

o Profundizar preguntándonos ¿qué queremos conseguir con la
propuesta? y t ratando de separarlo de la propia propuesta, de manera
que podamos intentar encontrar otra manera de conseguir lo mismo,
pero sin objeciones.

o Descomponer la propuesta en partes y acordar aquellas en las que hay
consent imiento, mientras se encuentra la formula para desbloquear el
resto.

► Si la decisión t iene u n plazo de caducidad, este deberá ser tenido en cuenta, y
deberá asumirse con responsabilidad por parte de todos.

ELEMENTOS  
ESENCIALES



RESPONSABILIDAD COLECTIVA
DEL EQUIPO AUTOGESTIONADO

RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL/PERSONAL 

DECIDIR

¿ qué?

¿para qué ?

¿ cómo ?

¿cuándo?

¿quién?

PROPONER 

Ideas al equipo

PARTICIPAR

En las decisiones

HACER

La parte que me toque



Un Equipo:

 Grupo de Personas

 Con un Objetivo Común

 Con Indicadores

 Y Seguimiento

Objetivos, indicadores y seguimiento



• Elaboramos Plan Anual de Ideas y Objetivos (PIO)

• Cada Equipo

• Todas las Personas

• Se comparte entre los equipos

• En Pilotaje lo integramos para obtener un Plan Anual de 

Ideas y Objetivos

Objetivos, indicadores y seguimiento



Los Objetivos se trabajan siempre con sus 

indicadores, 

plazo y 

quién se responsabiliza

Objetivos, indicadores y seguimiento



Confeccionamos un Cuadro de Mando con:

•

•

•

•

•

•

Objetivos, indicadores y seguimiento



Confeccionamos un Cuadro de Mando ligado con nuestro propósito y 
objetivos:

1. Personas
2. Clientes
3. Calidad
4. Servicio
5. Volumen
6. Margen
7. Productividad
8. Economico Financiero

Objetivos, indicadores y seguimiento



Objetivos, indicadores y seguimiento



Objetivos, indicadores y seguimiento



¿hacemos un PIO? 



What If…. Hacemos un PIO?

Las personas de
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