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LA FUERZA DE LOS VÍNCULOS.

Muchas nociones intuitivas sobre la "fuerza" de un vínculo interpersonal deberían
verse satisfechas por la siguiente definición: la fuerza de un vínculo es una
(probablemente lineal) combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad
(confianza mutua) y los servicios recíprocos que caracterizan a dicho vínculo. Cada
uno de estos aspectos es independiente del otro, aunque el conjunto esté altamente
intracorrelacionado.

Cegueras	
sistémicas

Espacial

TemporalRelacional

Cuantos menos contactos indirectos tenga
alguien, más encerrado estará en cuanto al
conocimiento del mundo más allá de su
propio círculo de amigos; así, los vínculos
débiles con puente (y los consecuentes
contactos indirectos) son importantes de
ambas maneras.

¿Qué piensas de lo 
anterior? Más adelante 
volveremos a ello…
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Tiempo Espacio
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A propósito de Coaching de 
Equipos

•
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Coaching 
con grupos TrainingFacilitación

Basado en los trabajos de Peter Hawkins – Leadership
Team Coaching



De los procesos de desarrollo 
de equipos
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Formación
•Político
•Preocupación	y	aprehensión	
puede	ser	alta

•¿Valdrá	la	pena	
comprometerse?

Normalización
•Definición	reglas	del	juego.
•Creación	de	espacios	y	prácticas	para	
hablar	y	compartir.

Crisis
•Conflicto	explícito.
•Búsqueda	de	un	lugar	y	rol	por	parte	de	los	
miembros.

•Soy	o	no	soy	parte,	somos	o	no	somos.

Desempeño	
1

•Interdependencia
•Grupo	efectivo	juntos	y	en	dúos	o	tríos.
•Mayores	niveles	de	confianza	y	
capacidad	para	resolver	conflictos.

•Aportes	del	individuo	al	equipo	
crecientes

Desempeño	
2

•Desarrollo	individual	
gracias	al	ser	parte	
del	equipo

Disolución



Fases de madurez de los equipos 
(modelo de Barret) 

•Cuando el equipo está enfocado en su supervivencia, en justificarse; para ello 
requiere un fuerte y claro mandato. El equipo en esta fase necesita asegurar sus 
recursos, fondos, personas, la seguridad y condiciones para los miembros de su 
equipo.

Nivel 1, consciencia 
de supervivencia.

•En esta fase, el equipo se enfoca en construir relaciones armoniosas entre los 
miembros del equipo. 

Nivel 2, consciencia 
relacional

•Esta fase supone un nivel superior de desempeño por el lado de los resultados, y  
el fortalecimiento de los vínculos entre los miembros del equipo. Sucede frente 
desafíos crecientes, superación de crisis o asumir desafíos.

Nivel 3, Consciencia 
de auto estima

•En esta fase, el equipo es capaz de detenerse y reflexionar acerca de su 
desempeño y las prácticas que llevan al mismo, de tal suerte de moverse a un 
equipo de aprendizaje. Los miembros del equipo empiezan a tomar mayor 
responsabilidad ya no solo por su área sino también por el desempeño de todo 
el equipo.

Nivel 4, consciencia 
transformacional

•En este nivel,  el equipo desarrolla un fuerte sentido compartido de misión, visión, 
valores, que se alinean con la misión y valores del sistema, en orden de liberar el 
talento y compromiso de sus integrantes. Los miembros del equipo, cada uno de 
estos, tienen plena claridad de la forma en que contribuyen a los resultados y 
éxitos del equipo.

Nivel 5, consciencia 
de cohesión interna

•Se ha construido alianzas efectivas de trabajo con los grupos de interés clave 
del sistema, en orden de influenciar, y construir juntos los resultados y desempeño 
superior del sistema. Entregar excelentes servicios, gestionar las relaciones, 
mantener la reputación de impecabilidad es clave en esta fase. Emerge la 
necesidad de Feedback 360 del sistema y el coaching entre equipos.

Nivel 6, compromiso 
con hacer una 

diferencia

•En este nivel el equipo se ha enfocado en convertirse en una fuerza colectiva en 
pro del bien superior; creando valor para todos los interesados clave y no 
solamente los anotados en el nivel 6. Supone desarrollar acciones que al tiempo 
de lograr lo anotado en los niveles previos, contribuyan a las comunidades en 
que operan, y a construir mejores colectivos, porque no, un mundo mejor.

Nivel 7, consciencia 
de servicio a un 
propósito mayor



A propósito de Coaching de 
Equipos
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“El coaching de equipos consiste en… habilitar a los equipos para
funcionar como algo más que la suma de sus partes, clarificando
su misión y mejorando tanto sus relaciones internas como con sus
grupos de interés más importantes. Se trata entonces de algo
distinto a hacer coaching a los líderes de un equipo, o liderar sus
equipos o hacer coaching a los individuos en formato de grupo”.

”Coaching sistémico de equipos es un proceso por el cual un coach
de equipo trabaja con un equipo como un todo, tanto cuando este
está junto como cuando ellos actúan por aparte, en orden de
mejorar tanto su desempeño colectivo y como ellos trabajan juntos, y,
además como ellos desarrollan su liderazgo colectivo para
comprometerse de manera más efectiva con todos sus grupos de
interés para en conjunto transformar el negocio en un contexto más
amplio”.



Instalación de la 
práctica y 

aprendizaje

Discovery

Co Crear

Diseño del 
plan

Co diseño del 
espacio 

emocional

Vincular

Calibrar

Construir la primera “foto” del sistema 
que es el equipo, su dinámica relacional, 
forma de operar, retos de desempeño, 
visión de futuro. 

Sin los “permisos” propio y del equipo iniciar 
un proceso puede ser un despropósito. Sea 
que está iniciando el desarrollo de su equipo 
o que va a intervenir en un momento 
particular dadas las circunstancias, reconocer 
el contexto, reflexionar respecto al costo 
personal, y explorar con el equipo es crucial 
para partir.

Espacio de trabajo colectivo, en 
que en conjunto se crea una mirada 
del sistema, desafíos, 
oportunidades; se proveen insumos 
para construcción del mapa común 
de ruta. En sentido práctico ya 
estamos en modo coaching de 
equipo.

El equipo genera un 
acuerdo de trabajo, 

con un preciso “que”, 
“para qué”, “cómo”, 

“cuando”.

Supone el ejercicio de la observación al 
servicio de validar las hipótesis en tiempo 
y mundo real; acompañar al equipo en la 
comprensión y ajuste de los componentes 
del acuerdo.

Resultados igual a relación. En esta 
sesión o bloque se crean espacios 
para observar el mundo del otro, 
distinguir las interpretaciones de 

los miembros del equipos, definir 
reglas de interacción y 

relacionamiento básicas para el 
proceso.

Haciendo	
equipo

Conversacion
es	del	

mandato	y	
futro

Conversacion
es	de	

alineamiento

Conversacion
es	de	

ejecución

Conversacion
es	de	

relaciones,	
internas	y	
externas



Co diseño del 
espacio 

emocional

Co diseño 
del 

espacio 
emocional

Permiso de 
Explorar

Descubrir

Co Crear

•Sin los “permisos” propio y del equipo iniciar 
un proceso puede ser un despropósito. Sea 
que está iniciando el desarrollo de su equipo o 
que va a intervenir en un momento particular 
dadas las circunstancias, reconocer el contexto, 
reflexionar respecto al costo personal, y 
explorar con el equipo es crucial para partir.

Qué

•Proponer e invitar a una apertura a explorar 
dentro del equipo,

•Reconocer e identificar los temores asociados 
con el proceso.

•Iniciar un camino para hacer viable la 
intervención.

•Para el líder, dar cuenta de la envergadura del 
desafío.

Para qué

• Provisión de información, la información hace posible 
una entrada más consciente, o bien, establece una 
base común sobre la cual discutir.

• Explorar inquietudes y disposición a reflexionar más 
acerca del equipo y sus posibilidades de desarrollo.

• Revisar la experiencia previa del equipo en procesos 
de este tipo, qué ha funcionado, que no funciono, 
qué contextos eran, qué sucedió, y, cuales de los 
miembros del actual equipo fueron parte.

• Explorar sus propios juicios respecto al equipo, su 
posibilidad, su disposición para liderar el proceso.

Cómo

•Lecturas acerca de equipos, sus desafíos, casos 
de éxito.

•Guía de preguntas para explorar disposición, 
historia, desafíos.

•Guía de preguntas específicas para el líder.
Recursos

… son los espacios
reveladores los únicos que
permiten nuevas
posibilidades…



Co diseño del 
espacio 

emocional

Co 
diseño 

del 
espacio 

emociona
l

Permiso de 
Explorar

Descubrir

Co Crear

•Construir la primera “foto” del 
sistema que es el equipo, su 
dinámica relacional, forma de 
operar, retos de desempeño, 
visión de futuro, sirve como 
preparación para la generación 
del camino, así como para la 
distinción de miradas 
diferenciadas dentro de los 
miembros del grupo.

Qué

•Colectar data que permita 
generar una primera 
aproximación a la dinámica del 
sistema equipo.

•Invitar al equipo a reflexionar 
sobre si.

•Distinguir las diferentes 
perspectivas y posturas frente al 
pasado, presente y futuro del 
equipo y la organización.

Para qué

•Administración de pruebas de 
equipo (Nivel de desarrollo, 
estado de consciencia, belbin, 
etc.)

•Administración de pruebas 
individuales (MBTI, DISC, etc.)

•Test de evaluación de confianza.
•Obtención de información por 
parte de stakeholders

Cómo

•Test varios: Nivel desarrollo, 
Modelo de Consciencia de 
Barret, Belbin, Disfunciones, 
MBTI, DISC, etc.

•Mapas relacionales
•Entrevista estructurada
•360 de stakeholders
•Guía de taller tipo

Recursos

Para poder aplicar la capacidad de 
acción, es necesario disponer de 

mayor información…



Co diseño 
del espacio 
emocional

Co 
diseño 

del 
espacio 
emocion

al

Permiso de 
Explorar

Descubrir

Co Crear

•Espacio de trabajo colectivo, en el 
cual se elabora un mapa de los 
desafíos del equipo a resolver de 
cara a lograr una superior 
contribución a la organización, 
favorecer las relaciones y confianza, 
mejorar la capacidad del equipo de 
cumplir a sus grupos de interés.

Qué

•Obtener una mirada compartida 
respecto a la situación actual del 
equipo y sus dinámicas; los desafíos, 
retos y recursos actuales; el 
aspiracional del equipo, así como su 
historia.

•Integrar miradas, no convertirlas en 
una por consenso, escuchar lo que 
se dice y como se dice.

•Con toda esta información se 
dispone de los insumos para 
construir el plan general o proyecto.

Para qué

•Sesión de trabajo grupal:
•Modelo pleno, sesión de un día a dos 
en que se aborda el imperativo, se 
reconocen recursos e incluso se 
distinguen los patrones y narrativas 
necesarias a trabajar.

•Sesiones secuenciales: adonde una 
primera sesión es para explorar el 
hoy y ayer, y se hace otra para la 
visualización del mañana.

Cómo

•Guía de taller
•Modelo de taller apreciativo
•Modelo de taller usando narrativas
•Tarjetas para ejercicio rompehielos
•Tarjetas para ejercicios de 
visualización

Recursos
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Para que

Cómo

Recursos

• Formular el acuerdo marco del proyecto de 
fortalecimiento del equipo de liderazgo, 
incluyendo los objetivos, entregables, 
indicadores, reglas de juego, 
confidencialidad y elementos prácticos a 
que los miembros del equipo se han de 
comprometer.

Mediante sesión de trabajo grupal, 
modalidad taller en que se : 
• Propone y define el propósito de la 

sesión (definir el master plan del 
proyecto y sus atributos)

• Revalidar el diagnóstico e hipótesis de 
trabajo formuladas previamente.

• Construir el esquema del proceso 
usando como insumo lo conversado en la 
sesión y el trabajo previo del coach o del 
equipo de coaches

• Validar y aprobar el plan
• Por lo ambicioso de la agenda requiere 

trabajo previo importante de preparación 
de la guía y recursos del taller, 
presentación de base y ejercicios para 
promover la participación plena de los 
miembros del equipo. La sesión puede 
demorar entre 4 y hasta 16 horas.

• Formato de taller
• Presentación diagnóstico
• Ejercicios de visualización y constelación de 

la solución y estado deseado
• Modelo de dashboard
• Modelo de estructura de plan

El equipo en pleno genera un acuerdo de trabajo, con un preciso “que”,
“para qué”, “cómo”, “cuando”… del cual se deriva el dimensionamiento del
proceso… hay tiempos, hay fechas, hay costos…
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Co Crear

Alquimia

Contratació
n

DEspliegue

Instalación de la 
práctica y 

aprendizaje

Discovery

Co Crear

Diseño 
del plan

Co diseño 
del 

espacio 
emocional

Explorar

Calibrar

Construir la primera “foto” del sistema 
que es el equipo, su dinámica relacional, 
forma de operar, retos de desempeño, 
visión de futuro. 

Sin los “permisos” propio y del equipo 
iniciar un proceso puede ser un 
despropósito. Sea que está iniciando el 
desarrollo de su equipo o que va a 
intervenir en un momento particular dadas 
las circunstancias, reconocer el contexto, 
reflexionar respecto al costo personal, y 
explorar con el equipo es crucial para 
partir.

Espacio de trabajo colectivo, en 
que en conjunto se crea una mirada 
del sistema, desafíos, 
oportunidades; se proveen insumos 
para construcción del mapa común 
de ruta. En sentido práctico ya 
estamos en modo coaching de 
equipo.

El equipo genera un 
acuerdo de trabajo, 

con un preciso “que”, 
“para qué”, “cómo”, 

“cuando”.

Intervención	
y	desarrollo

Conversacion
es	del	

mandato	y	
futro

Conversacion
es	de	

alineamiento

Conversacion
es	de	

ejecución

Conversacion
es	de	

relaciones,	
internas	y	
externas

Despliegue

La gestión de la 
incertidumbre en el 
equipo, se gestiona 
desde la relación…



•Conectar y 
comprometer a 

todos los actores 
clave relevantes 

desde su rol de 
proveedor, cliente, 

aliado.

•Cultura del equipo.
•Prácticas de 
interacción y 
sistemas 
operacionales.

•Dinámica del equipo

•Asegurar un claro 
mandato para el equipo, 
respecto a que es 
aquello que hay que 
cumplir, para quien, 
para qué, los términos 
de referencia 
fundamentales. En 
algunos momentos puede  
suponer la selección de 
los miembros del equipo.

•Código de camerino
•Propósito primario
•Metas
•Objetivos
•Roles
•Valores a hornar

Clarificación Comisionando

ConectandoCo creando

Core
Learning
Integrar
Aprender
observar

TAREA

PROCESO

INTERIOR EXTERIOR

MAPA DE NAVEGACIÓN, LAS 5 DISCIPLINAS
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Para que

Cómo

Recursos

Saber por donde empezar, 
distinguir que recursos utilizar.

Aplicación de nuevas pruebas para 
distinguir el momento del equipo 
(evolución, consciencia, cultura)
Levantamiento y análisis conjunto 
de los resultados de las pruebas.

• Guía de observación.
• Mapa de influencia (patrón de 

sociocracia 3.0).

Supone el ejercicio de la observación al servicio de validar las hipótesis en 
tiempo y mundo real; acompañar al equipo en la comprensión y ajuste de los 
componentes del acuerdo. En términos prácticos implica verificar las áreas de 
mayor criticidad según el momento del equipo, su fase de desarrollo y los 
retos de la organización.

Despliegue



Vincular
Un equipo es un espacio relacional 

determinado, definido, limitado y potenciado 
por las relaciones e interacciones.  Esta fase es 

la entrada al proceso, así sea que vengan 
trabajando juntos.

Para qué

• Para crear espacios 
que desde la mirada 
del ser propio y del 
otro, hacen posible 
una mejor 
comprensión de 
porque nos 
relacionamos como 
nos relacionamos y el 
impacto de esto en 
los resultados y en 
honrar el mandato.

• Para propiciar un claro 
de vulnerabilidad que 
permita la conexión 
entre personas que 
ocupan roles.

Cómo

• Sesiones de auto 
conocimiento.

• Sesiones de 
conocer al otro.

• Sesiones de 
visualización 
conjunta.

• Feedback 
apreciativo.

Recursos

• Taller de auto 
conocimiento.

• Sesión de 
conociendo al otro

• Sesión de diseño 
de futuro

• Sesión de 
Feedback 
apreciativo 
(usando tarjetas 
por ejemplo)

• Sesión de valores 
e historias únicas.

Despliegue
Relación es igual a resultados, el tamaño de la 
relación define los resultados



Haciendo 
equipo

“lo que da crecimiento son las 
crisis, el equipo se ve en la crisis”

Consiste en: 

Un equipo es capaz de llegar más lejos 
que el jugador más rápido solo. Un 
elemento clave es el mandato, la 
definición y / o precisión de qué es 
aquello que únicamente puede, debe y 
es capaz de hacer éste equipo en la 
organización. Supone definir cual es la 
tarea fundamental del equipo.

Lo que hacemos es: 

• Revisar el modelo OSAR.
• Reconocer los actores fundamentales 

y aquello que podemos hacer para 
ellos (qué, tipo y como).

• Formular el mandato del equipo.

Utilizamos:

• Modelo OSAR
• Insumos de levantamiento de actores.
• Las definiciones estratégicas.
• Modelo de taller de alineamiento.

Haciendo	
equipo

Conversacione
s del mandato 

y futuro

Conversaciones	
de	alineamiento

Conversaciones	
de	ejecución

Conversaciones	
de	relaciones,	
internas	y	
externas

Conversación de posibilidades y futuros



Conversaciones de alineamiento

Haciendo 
equipo

“todos los seres humanos 
somos creativos”

Consiste en: crear condiciones para
la ejecución, distinguiendo dos
ámbitos de alineamiento: el ámbito
de valores y principios (individuales
y del equipo); y, el ámbito de la
acción concreta del equipo, la
operacionalización del mandato del
equipo.

Lo que hacemos es: sostener una
conversación estructurada que
permite establecer los valores del
equipo, la emocionalidad
pertinente, los objetivos del equipo.

Utilizamos: guía de taller valores y
principios del equipo, guía de taller
de formulación de objetivos del
equipo.

Haciendo	
equipo

Conversacione
s del mandato 

y futuro

Conversaciones	
de	alineamiento

Conversaciones	
de	ejecución

Conversaciones	
de	relaciones,	
internas	y	
externas



Conversaciones de ejecución

Haciendo 
equipo

“La acción genera 
ser”

Consiste en: la generación de esas
conversaciones que hacen posible
coordinar la ejecución, estas suponen al
menos dos dominios. El dominio de la
creación de compromisos respecto a
recursos, prácticas operativas que
habilitarán la gestión; y, las
conversaciones de feedback, pedidos,
ofertas y promesas.

Lo que hacemos es:

• Diseño de compromisos y recursos.
• Diseño de guías operativas.
• Formular promesas, hacer feedback.

Utilizamos:

• Guía de sesión de generación de 
compromisos.

• Modelo de guías operativas.

Haciendo	
equipo

Conversacio
nes del 

mandato y 
futuro

Conversacion
es	de	

alineamiento

Conversacion
es	de	

ejecución

Conversacion
es	de	

relaciones,	
internas	y	
externas



Gestión de las conversaciones internas y 
externas.

Haciendo 
equipo

“no sabemos como el mundo es, 
solamente como lo interpretamos”

Consiste en: al ser seres
relacionales, el dar y pedir
Feedback que se presenta en
los otros ámbitos, es un
dominio en si. Es importante
distinguir las prácticas
conversacionales del equipo,
entre sus miembros. Cómo
ofrecer, como pedir, como
preguntar como escuchar en
función de lograr niveles
superiores de conectividad.

Lo que hacemos es:

• Feedback apreciativo.

Haciendo	
equipo

Conversaciones 
del mandato y 

futuro

Conversaciones	
de	alineamiento

Conversaciones	
de	ejecución

Conversaciones	
de	relaciones,	
internas	y	
externas



Conectar

Comisión	
OK

Clarificar	
OK

Co	crear	
OK

NO  ES 
SUFICIENTE

El equipo hará una diferencia consistente y 
significativa, solamente a través de la forma en que 
individual y colectivamente conecten, inspiren, 
muevan a los grupos de interés relevantes. 

Es mediante nuevas formas de conectar y trabajar las 
relaciones con los actores clave, que estos conducen 
no solo su desempeño como equipos, sino el del 
sistema como un todo; y, en algunos casos, el de la 
industria misma.

Conectar – algunas 
estrategias (derivadas del 
trabajo de ancona y 
Caldwell) Estrategias

Embajadores

Exploradores 
y scout

Creadores 
de 

alianzas



Aprendizaje clave

Responde a preguntas como:

• ¿qué aprende cada miembro del
equipo como parte del desafío común?

• ¿qué aprendemos del aprendizaje de
cada miembro del equipo?

• ¿qué aprende el equipo, y que
aprendemos de este aprendizaje que
sea pertinente para lograr el mandato?

Los equipos de liderazgo de alto impacto tienen tanto a mantener el
bienestar de sus miembros y la viabilidad de largo plazo del equipo
asegurando:

a. Apoyo social;
b. Resolución de los conflictos del equipo;
c. Apoyo al aprendizaje de los miembros del equipo y del equipo;
d. Construyendo un clima positivo para el equipo.



Instalación de 
las prácticas y 
Aprendizaje

Analizar y formular juicios 
fundados respecto a la 

manera en que el equipo 
se aproxima, supera los 
estándares definidos en 

los diversos ámbitos en el 
marco del proceso y a lo 

largo del mismo.

Registrar los resultados de 
la evaluación y usarlos en 
función del aprendizaje y 

crecimiento de los 
miembros del equipo y del 

equipo como un todo.

Formular acciones de 
mejora y alineamiento 

derivadas de la 
evaluación.

Retroalimentar el 
proceso

• ¿De qué manera aprende su equipo?
• ¿De qué forma puede incluir acciones que 

promuevan el aprendizaje?
• ¿Qué aprendizaje es relevante?
• ¿Cómo aprender a aprender?



Las actitudes del liderazgo sistémico 
de equipos

1. Percepción relacional.

2. Estar sl servicio del todo

3. Percepción de múltiples y 
vinculados sistemas

4. Aprender desde el futuro 
que emerge

5. Escucha del campo

6. Presencia

7. Apertura a lo que emerge, no 
apegado a resultados en 
particular

8. Confiar y dar un espacio para 
el misterio

9. Resonancia

10. Pensamiento más allá del 
dilema

11. Práctica reflexiva

12. Aprendiz permanente

13. Hacer siempre lo mejor


