
Optimice el desempeño de sus equipos
¡Felicidades! Ha sido seleccionado para participar en una importante iniciativa
empresarial o grupo de trabajo en su organización. Su jefe le dice que su
liderazgo será necesario en este equipo multifuncional. Está contento de haber
sido seleccionado. Pero de repente la realidad le golpea. Se da cuenta de que
esto podría significar pasar mucho tiempo con personas que no conoce muy
bien, que no le informan y que pueden tener objetivos diferentes. Todos estos
compañeros tienen diferentes estilos de comunicación, diferentes habilidades
funcionales y una participación diferente en el éxito de este equipo.

Esto ocurre muy habitualmente. Se reúne un grupo diverso de personas para
lograr un objetivo de negocio, o para definir y hacer recomendaciones sobre
cómo abordarlo. Cómo se maneje a este grupo tendrá un gran impacto en el
éxito de su proyecto. Puede garantizar su éxito con el programa Liderazgo
Situacional de Equipos.

Este programa es un proceso único para el desarrollo y alto rendimiento de un
equipo. Le proporcionará herramientas para hacer que los miembros del
equipo trabajen en sintonía y alineen los procesos que les hagan avanzar a
través de las etapas predecibles de desarrollo del equipo. Más rápido. Y con
más éxito.

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

Como resultado de este taller, 
aprenderá a aplicar el Proceso de Alto 
Rendimiento del Equipo para  : 

• Comparar un equipo contra 
referencias de equipos de alto 
rendimiento

• Crear una convenio de equipo

• Diagnosticar la etapa de desarrollo 
del equipo

• Adecuar los comportamientos de 
liderazgo con las necesidades de 
desarrollo del equipo

• Usar estrategias adecuadas para el 
desarrollo del equipo

“La función más 
importante de un 
líder de equipo es 
ayudar al grupo a 

avanzar en las 
etapas de 

desarrollo .”
–Don Carew, PhD; Eunice Parisi-Carew, PhD;  

Lael Good; y Ken Blanchard,PhD

LIDERAZGO SITUACIONAL
DE EQUIPOS
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FORMATO DEL PROGRAMA

Liderazgo Situacional de Equipos es un modelo de cinco pasos basado en
aprendizajes de investigación. Se puede impartir el programa en un día, de
forma presencial o virtual. También existen módulos específicos adicionales
para ampliar la formación a dos o tres días para reforzar conceptos y como
estrategia de continuidad si fuera necesario

Paso 1 Modelo PERFORM: Enseña a los participantes cómo identificar las
características de los equipos de alto rendimiento, a evaluar los equipos
actuales en busca de brechas potenciales y a tomar medidas correctivas.

Paso 2 Convenio de Equipos: Presenta el Convenio de Equipo: una
plantilla para la documentación de objetivos, tareas y logros. A través de
este proceso, los participantes aprenden cómo construir y mantener una
estructura de equipo.

Paso 3 Desarrollo de Equipos: Se identifican y describen las cinco etapas del
desarrollo del equipo. Los participantes aprenden a diagnosticar las características y
necesidadesdecualquierequipo,paraluegocubrirlasdentrodelosequiposexistentes.

Paso 4 Liderazgo Situacional® II: Los fundamentos de nuestro programa
Liderazgo Situacional® II integrados para unir los comportamientos de liderazgo
del equipo con cada etapa de desarrollo del mismo. Se aprende a analizar,
diagnosticar, pensar y aplicar conceptos de liderazgo de manera efectiva en
cualquier situación.

Paso 5 Herramientas para Gestión de equipos: Proporciona dinámicas de
equipo y estrategias para un mayor rendimiento y éxito continuo.

Opciones de Continuidad (después de la formación de Liderazgo
Situacional de Equipos) para medir el progreso de su equipo.
Periódicamente evalúe el desempeño de su equipo completando :

• Evaluación Desempeño de Equipo (TPA): entre 90 días y 6 meses
desde la sesión inicial para medir el progreso. Mide la etapa de desarrollo del
equipo contra el Modelo PERFORM. Evalúa las fortalezas y debilidades del
equipo, diagnostica la fase de desarrollo en la que se encuentra y el estilo de
liderazgo adecuado, y establece una base para la planificación de la acción.

• La Escala de Puntuación PERFORM: seguimiento que se realiza entre
90 días a 6 meses después del TPA para brindar información más detallada
sobre el equipo. Esta herramienta evalúa las percepciones individuales y
colectivas de los miembros del equipo evaluando la frecuencia en la que se
muestran las características un equipo de alto rendimiento en el grupo.
También identifica qué áreas necesitan reforzarse y qué áreas necesitan un
mayor desarrollo.

Liderazgo Situacional de equipos es un marco, basado en la
investigación, que aumenta el rendimiento del equipo, forma a los
equipos para que trabajen juntos de manera más efectiva, y ayuda a
mejorar la productividad y el estado de ánimo.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Managers, coaches internos, 
profesionales de Recursos 

Humanos y todos líderes de 
equipo que tengan la 

responsabilidad de lograr 
objetivos a través de un trabajo 

en equipo más efectivo.
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